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            El objetivo del presente proyecto, es la instalación del sistema de 

climatización y ventilación del Edificio: Centro de Ayuda al empleador de la 

Xunta de Galicia. Este edificio, tiene la necesidad de instalar un sistema de 

refrigeración y calefacción, ya que será usado como lugar de oficinas y por 

tanto, necesitamos instalar un sistema para lograr el confort de las personas 

que trabajen allí. 

            La instalación de climatización, estará destinada al acondicionamiento 

de la primera planta del edificio, que es dónde estarán situadas las oficinas del 

edificio, el resto del mismo, no se va a climatizar. En ningún caso, se modificará 

estructuralmente el edificio. Se trata de 15 salas a climatizar de 

aproximadamente 450 m2 en total, donde no se incluyen los aseos ni 

distribuidores. La ocupación prevista en este edificio, será de unas 60 

personas. 

          Para comenzar con la ejecución del proyecto, se han calculado las 

cargas térmicas, tanto en refrigeración como en calefacción, de las distintas 

zonas a climatizar. Por otro lado, y para cumplir con la reglamentación vigente, 

también se va a instalar el sistema de ventilación, calculando previamente la 

cantidad de aire de renovación en cada sala climatizada. En el caso de este 

edificio, el nivel de contaminación del aire es bajo, aun así el aire exterior 

siempre será tratado y filtrado para cumplir con la normativa de higiene y 

seguridad. 

            El siguiente paso a tomar, es la determinación del sistema de 

refrigeración/calefacción elegido. En este caso, se ha decidido utilizar un 

sistema de bomba de calor exterior y unidades fancoil tipo cassette interiores, 

con un sistema de refrirante de caudal variable. Este sistema, permitirá 

adaptarse a las necesidades térmicas de las salas a climatizar, dependiendo de 

la época del año y de la ubicación de cada estancia. Esto es debido, a que 

mediante este sistema se puede variar las necesidades de frío o calor, así 

como la temperatura en las distintas salas climatizadas. 
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            En cuanto al sistema de ventilación, se han calculado las pérdidas de 

carga en los conductos, teniendo en cuenta su geometría, medidas de las 

secciones y longitud, así como los niveles de ruido. A continuación, con estas 

pérdidas de carga, se han dimensionado los ventiladores de impulsión. 

Posteriormente, se han seleccionado los recuperadores de calor de aire, para 

conseguir un enfriamiento gratuito, al mezclar el aire de extracción y de 

renovación. 

            La disposición de los equipos de climatización en el edificio, queda de la 

siguiente manera: 

· Bomba de calor condensada por aire exterior: Situada en la cubierto del 

edificio 

· Unidades interiores cassette: Situados en la primera planta del edificio 

· Recuperadores de calor: Situados en la cubierta del edificio. 

            Tras el cálculo de los sistemas de climatización y ventilación, se ha 

redactado el pliego de condiciones del proyecto y el Estudio básico de 

seguridad y salud, en el que aparecen todos los temas facultativos, legales, 

técnicos y económicos, así como la normativa de seguridad y salud que se 

debe tener en cuenta en la ejecución del presente proyecto. 

            Por último, se adjuntan los planos de situación del edifico, los alzados 

del mismo, los planos de climatización y ventilación de las diferentes plantas y 

el esquema de principio de climatización. 

 

 Palabras clave 

· Climatización 

· Ventilación 

· Cargas térmicas 

· Renovación de aire exterior 
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Códigos UNESCO: 

· 220105-Ruido 

· 250207-Climatología Regional 

· 330590-Transmisión de Calor en la Edificación 

· 330526-Edificios Públicos 

· 332204-Transmisión de Energía 

· 221302-Física de la Transmisión del Calor 

· 220406-Fenómenos de Alta Presión 
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1. OBJETO 
 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos 
Competentes que las instalaciones de climatización y ventilación del nuevo 
Centro de Apoyo al Empleador dependiente de la Consellería de Traballo e 
Benestar de la Xunta de Galicia situado en la primera planta del edificio conocido 
como “La Gota de Leche” en Rúa Ronda de Don Bosco 1 en Vigo, reúne las 
condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el 
fin de obtener los permisos necesarios, así como de servir de base a la hora de 
proceder a la ejecución de dicho proyecto. 

 
El resto del edificio tiene otra titularidad. 

 

2. PETICIONARIO 
 

Titular: Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia 

 

CIF: S1511001-H 

 

Dirección: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n 
   15781 Santiago de Compostela 
    

Teléfono: 981 540 271 

 

Contacto: Ana Sotelo Ruido 

 

3. EMPLAZAMIENTO 
  

 La instalación estará ubicada en la primera planta del Edificio conocido como 
“La Gota de Leche” en  

  

 RÚA RONDA DE DON BOSCO 1, 1ª PLANTA 

 36202 Vigo   

· Ver plano Situación 
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4. EMPRESA INSTALADORA Y MANTENEDORA 
 

 Los trabajos descritos en el presente proyecto serán realizados por una 
empresa instaladora, que sea la adjudicataria de la realización de los trabajos de 
instalación. Debe ser una empresa instaladora autorizada. Los mantenimientos 
de la instalación de climatización, también serán llevados a cabo por una 
empresa mantenedora adjudicataria, la cual también será empresa autorizada. 
Los trabajos de instalación y mantenimiento, podrán ser llevados a cabo por la 
misma empresa.  

5. ANTECEDENTES 
 

Se trata de un edificio formado por semisótano, planta baja, planta primera, 
bajocubierta y terraza en el que se va a acometer la reforma interior del mismo. 
El edificio no se modifica estructuralmente. 

 
La instalación de climatización se realizará en la primera planta donde se 

colocarán las unidades interiores y en la terraza donde se colocará la unidad 
exterior propiedad de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de 
Galicia. El resto del edificio tiene otra titularidad. 

 
Dichas dependencias estarán dotadas de unas instalaciones de 

climatización, y renovación de aire, de cuya definición y diseño es objeto el 
presente proyecto. 

 
6. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 El presente proyecto estudia las instalaciones de climatización acorde al 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Su posterior CORRECCIÓN de 
errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Ministerio de la Presidencia 
(BOE n. 51 de 28/2/2008) y la modificación Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios. 
 
 Además se ha tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones 
generales en vigor: 
 

Ø Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, R.D. 842/2.002, de 2 de 
agosto. 

Ø Código Tecnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, Consejo de 
Ministros de 17 de marzo de 2006. 

Ø Normativa Urbanística Municipal. 
Ø Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Ø Otras Normas aplicables. 
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
 

7.1. Uso del edificio 
 

 El edificio según CTE y el artículo 2 de la LOE en función de su uso se 
clasifica como Administrativo, dado que se utilizará como Centro de Apoyo 
al Empleador por parte de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta 
de Galicia. 

 

7.2. Ocupación 
 

 Para determinar al cálculo de la ocupación de los locales recurrimos a 
documento básico de seguridad en caso de incendio del código técnico de 
la edificación en su Sección 3, artículo 2 que estipula distintas densidades 
por metro cuadrado, teniendo en cuenta que tenemos una superficie total de 
la planta de 593,6 m2 de forma que tenemos: 

 

 

 

Tabla 1 Densidades de ocupación 

 

 

Uso previsto 

 

 

Zona, tipo de actividad 

 

Ocupación en 
m2/persona 

 

Administrativo 

 

Plantas o zonas de oficinas 

 

10 

 

 

 Por lo que la ocupación prevista será de 60 personas. 

 

7.3. Superficie y descripción de los locales 
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 Como se ha descrito anteriormente la instalación objeto del presente 
proyecto afecta sólo a la planta primera del edificio, que tiene la siguiente 
distribución: 

 

 

Tabla 2 Descripción y superficies de los locales climatizados 

 

 

Descripción 

 

Superficie útil (m2) 

 

ÁREA DE TRABAJO 1 44,7 

ÁREA DE TRABAJO 2 54,7 

SEMINARIO 1 12 

SEMINARIO 2 15,3 

DESPACHO 1 16,2 

DESPACHO 2 15,8 

SALA DE REUNIONES 1 18 

SALA DE JUNTAS 66.3 

SALA DE ESPERA-EXPOSICIÓN 78,8 

SALA DE REUNIONES 2 11,1 

DESPACHO 3 10.7 

ÁREA DE TRABAJO 3 29.5 

DESPACHO 4 21 

SALA DE ESPERA-ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

27,1 

AULA 30,7 

 

7.4. Edificaciones colindantes 
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 El edificio se encuentra aislado, no teniendo ningún edificio colindante. 
Habrá que tener en cuenta además a la hora de diseñar las instalaciones de 
climatización y ventilación que la planta inferior estará calefactada y la planta 
superior no. 

 

7.5. Horario de uso 
 

 El horario de uso será fundamentalmente el de la administración pública 
(de 8 a 15 horas). 

 

7.6. Orientación 
 

 La fachada principal del edificio tiene orientación sur. 

   

7.7. Locales sin climatizar 
 

 Los locales sin climatizar serán aquellos en los que el uso de los mismos 
no lleve unido una necesidad de confort. Estos locales corresponden a 
distribuidores y aseos, aunque si estarán convenientemente ventilados. 

  

7.8. Descripción de los cerramientos 
 

 Techo. Está formado por forjado de hormigón armado de 30 cm y falso 
techo de escayola con un espacio de 63 cm para instalaciones. 

 

 Cerramientos. Están formados por granito de 20 cm, cámara de aire de 
2 cm, una fábrica de ladrillo y trasdosado de pladur de 5 cm, con 3 cm de 
poliestireno. 

 

 Solados. Están formados por tarima flotante, forjado de hormigón de 30 
cm y falso techo de escayola con 66 cm de espacio para instalaciones de la 
planta inferior. 
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 Particiones. Las particiones interiores se realizarán con tabique de 
ladrillo hueco sencillo o doble y ladrillos perforados, e irán revestidas con 
guarnecido de yeso Y-20, excepto en los locales húmedos, donde irán 
alicatadas con azulejo tomado con mortero de cemento. 

 

 Carpintería exterior. La carpintería exterior es de aluminio, con hojas 
abatibles en general, mecanismos de cierre de 1ª calidad, con cristal Climalit 
lunas de 4 mm. y cámara de aire de 6 mm., estructura de carpintería de 
aluminio. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

8.1. Descripción general de la instalación de climatización 
 

 Atendiendo a consideraciones de confortabilidad, económicas, y de 
integración en el diseño y decoración del edificio, tanto en el equipo como en 
el sistema, se ha optado por el de acondicionamiento de aire frío-calor por 
bomba de calor con sistema de caudal variable de refrigerante, formado por 
una unidad exterior y 18 unidades interiores tipo cassette de la marca 
ACSON, con refrigerante R-410A, capaz de cubrir las necesidades térmicas 
de las distintas zonas del centro. 

 

 Las unidades interiores tipo cassette dispondrán de mando a distancia 
individual, mediante infrarrojos, de modo que cada usuario pueda regular las 
condiciones de confort climático particulares. 

 

 El sistema puede operar entre -15ºC y 48ºC y puede modular bajo una 
progresión continua del 10% al 100% de su capacidad. En cada momento, 
el sistema trabaja en función a la demanda. Esto hará que el consumo sea 
mucha más racional respetando al medio ambiente en todo momento. 

 

 En el apartado de Anexos de esta Memoria se adjuntan las fichas técnicas 
de los equipos instalados. 
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8.2. Descripción general de la instalación de ventilación 
 

 

 Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales 
tomaremos los criterios de ventilación indicados en la norma UNE-EN 13779, 
cumpliendo lo indicado en el RITE, Exigencia de calidad del aire interior. 

 

 La instalación estará formada por dos recuperadores de calor GTDI-E 
1900, recuperador de calor montado en caja de acero galvanizado de doble 
panel y recubierto de material plástico. 

 

 Las bocas de entrada y salida son totalmente configurables por el 
usuario,  están equipadas por juntas estancas en cada una de ellas y filtro 
G4 con una eficacia del 85% gravimétrico en la extracción y filtro F7 en la 
aportación, clase M3. Aislamiento termoacústico ignífugo clase M1, que se 
encargarán de la extracción del aire viciado y la impulsión de aire renovado 
a través de la red de conductos tipo Climaver Neto, panel de lana de vidrio 
de alta densidad, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de 
refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro de 
alta resistencia mecánica por el interior (tejido NETO). 

 

 En el apartado de Anexos de esta Memoria se adjuntan las fichas técnicas 
de los equipos instalados. 

 

9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT.1 DISEÑO Y 
DIMENSIONADO 

 

9.1. Exigencia de Bienestar e Higiene 
 

9.1.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e 
higiene 

 

9.1.1.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente 
 

 Las condiciones interiores de diseño las fijaremos según lo especificado 
en las instrucciones técnicas IT 1.1.4.1.2-3 del RITE, teniendo en cuenta la 
actividad de los locales. Los valores adoptados son los siguientes: 
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Estación 

 

Temperatura 

Operativa 

ºC 

 

Humedad relativa 

% 

Verano 23…25 45…60 

Invierno 21…23 40…50 

 

 La velocidad media del aire en la zona ocupada en ambos casos es menor 
de 0,2 m/s con lo que mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo 
en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la 
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia 

  

9.1.1.2. Exigencia de calidad del aire interior 
 

 Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales 
tomaremos los criterios de ventilación indicados en la norma UNE-EN 13779, 
según se especifica en la IT 1.1.4.2: 

 

 La categoría de calidad del aire interior (IDA) que se debe alcanzar será, 
IDA 2 (aire de calidad media); oficinas. 

 

 El caudal de aporte de cada zona es la que se muestra en la tabla 
siguiente: 
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Tabla 3. Caudal de aire exterior por local 

 

 

Local 

 

Nº de 
ocupantes 

 

Caudal aire 
exterior 

l/s por persona 

 

Caudal aire 
exterior 

l/s por local 

 

ÁREA DE 
TRABAJO 1 

5 12,5 62,5 

ÁREA DE 
TRABAJO 2 

6 12,5 75 

SEMINARIO 1 2 12,5 25 

SEMINARIO 2 2 12,5 25 

ASEO FEMENINO   15 

ASEO MASCULINO   15 

DESPACHO 1 2 12,5 25 

DESPACHO 2 2 12,5 25 

SALA DE 
REUNIONES 1 

2 12,5 25 

DISTRIBUIDOR 1 4 12,5 50 

SALA DE JUNTAS 7 12,5 87,5 

SALA DE ESPERA-
EXPOSICIÓN 

8 12,5 100 

ASEO ADAPT. 
MASCULINO 

  15 

ASEO ADAPT. 
FEMENINO 

  15 

 

  



Memoria 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 16 

 

 

SALA DE 
REUNIONES 2 

2 12,5 25 

DESPACHO 3 2 12,5 25 

ÁREA DE TRABAJO 
3 

3 12,5 37,5 

DESPACHO 4 3 12,5 37,5 

SALA DE ESPERA-
ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 

3 12,5 37,5 

AULA 8 12,5 200 

CIRCULACIONES 1 2 12,5 25 

CIRCULACIONES 2 2 12,5 25 

DISTRIBUIDOR 2 5 12,5 62,5 

 

 

            El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de 
su introducción a los locales, según especifica la IT. 1.1.4.2.4, en función de 
la calidad del aire exterior (ODA), y de la calidad del aire interior requerida 
(IDA). Para una calidad de aire exterior ODA1, y calidad del aire interior IDA2, 
se emplearan según la tabla 1.4.2.5, filtros F8. Para el aporte y extracción de 
estos caudales se emplean recuperadores de calor, cuya justificación se 
realiza en posteriores puntos de esta memoria. 

 

 El tipo de aire de extracción del edificio es: 

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los 
que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los 
materiales de construcción y decoración, además de las personas. Este 
puede ser retornado a los locales. No existen dependencias donde se 
permita fumar en el edificio. 

 

9.1.1.3. Exigencia de higiene 
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 Según la IT 1.1.4.3.4 las redes de conductos deben estar equipadas de 
aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 
para permitir las operaciones de limpieza y desinfección.  

 

 Los elementos instalados en una red de conductos deben ser 
desmontables y tener una apertura de acceso o una sección desmontable 
de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento. 

 

 El techo es falso techo desmontable, y registrable. 

 

9.1.1.4. Exigencia de calidad del ambiente acústico 
 

 Las instalaciones térmicas de los edificios cumplirán la exigencia del 
documento DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la 
Edificación en lo que les afecte. En el diseño de la instalación se han tenido 
en cuenta los sistemas y su disposición en relación con el uso del edificio. 

 

 Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando 
se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia 
cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para 
resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de 
sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y 
la bomba. 

 

 Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso 
deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean 
de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con 
elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. 
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Las soluciones adoptadas son las siguientes: 

 

Ø Instalación de equipos diseñados para su uso en interior de zonas. 
Ø Instalación de las tuberías y conductos con respecto a los elementos 

estructurales del edificio según se especifica en la norma UNE 
100153. 

Ø Cálculo con velocidades adecuadas tanto en tuberías como 
conductos. 

  

 Con las soluciones adoptadas los niveles sonoros obtenidos estarán en 
torno a los 35 – 40 dB A. 

 

9.2. Exigencia de Eficiencia Energética 
 

9.2.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia 
energética 

 

9.2.1.1. Generación de calor y frío 
 

 Se instala una bomba de calor con sistema de caudal variable de 
refrigerante de la marca ACSON, modelo A5MDS240BR y 18 unidades 
interiores tipo cassette de la marca ACSON, varios modelos, con refrigerante 
R-410A, capaz de cubrir las necesidades térmicas de las distintas zonas del 
centro. 

 

 Las unidades interiores tipo cassette dispondrán de mando a distancia 
individual, mediante infrarrojos, de modo que cada usuario pueda regular las 
condiciones de confort climático particulares. 

 

 El sistema puede operar entre -15ºC y 48ºC y puede modular bajo una 
progresión continua del 10% al 100% de su capacidad. En cada momento, 
el sistema trabaja en función a la demanda. Esto hará que el consumo sea 
mucha más racional respetando al medio ambiente en todo momento. 

 

 En el apartado de Anexos de esta Memoria se adjuntan las fichas técnicas 
de los equipos instalados. 
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 Según IT. 1.2.4. se cumple: 
1. La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío 
que utilicen energías convencionales se ajustarán, considerando las 
ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos 
portadores. Las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones 
no superarán el 4% de la potencia máxima transportada. 
 
2. Se estudiarán las distintas cargas al variar la hora del día y el mes del año, 
para hallar la carga máxima simultánea, así como las cargas parciales y la 
mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y número de generadores. 
En verano para la zona Julio y en invierno Enero. 
 
3. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá 
interrumpirse también el funcionamiento de los equipos accesorios, salvo por 
motivos de seguridad o explotación.  
 
 Según la IT 1.2.4.1.3.1 los requisitos mínimos de eficiencia energética de 
los generadores de frío, son: 
 
 Se indicará los coeficientes EER y COP individual de cada equipo. Estos 
valores se muestran en el Anexo de esta Memoria. 
 
Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío 
 
 Se utiliza un único generador de frío. 
 
 En cuanto a producción de frío se cumplirá lo especificado en la norma 
UNE 86.609 sobre parcialización escalonada por el fabricante de los 
equipos. 
 
 La bomba de calor dispone de compresores tipo Scroll que se van 
adaptando de forma continua a la demanda de energía. No se prevé que el 
límite inferior de la demanda pueda ser menor que el límite inferior de 
parcialización de una máquina. 
  
 La unidad exterior nunca funcionará con temperaturas exteriores menores 
que el límite mínimo que indique el fabricante. 
 
Maquinaria frigorífica enfriada por aire 
 
 Los condensadores de la maquinaria frigorífica enfriada por aire se 
dimensionarán para una temperatura exterior igual a la del nivel percentil 
más exigente más 3ºC. 
 
 La unidad exterior nunca funcionará con temperaturas exteriores menores 
que el límite mínimo que indique el fabricante. 
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 Cuando las máquinas sean reversibles, la temperatura mínima de diseño 
será la húmeda del nivel percentil más exigente menos 2 ºC. 

 

9.2.1.2. Redes de tuberías y conductos 
 

Aislamiento térmico de redes de tuberías 

 Las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando 
contengan fluidos con: 
 
a) Temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que 
discurran. 
 
b) Temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no 
calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, 
aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos. 
 
 En el procedimiento simplificado los espesores mínimos de aislamiento 
térmicos, expresados en mm, en función del diámetro exterior de la tubería 
sin aislar y de la temperatura del fluido en la red y para un material con 
conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W/(m.K) deben ser los 
indicados en las tablas 1.2.4.2.1. a 1.2.4.2.4. El espesor será de 20 mm. 
 
Aislamiento térmico y estanqueidad de redes de conductos 

 
 Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de 
un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor 
que el 4 % de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para 
evitar condensaciones. 

 

 Los conductos se utilizan en la red de ventilación no en la de climatización. 

 

 La estanqueidad de la red de conductos se determina mediante la 
siguiente ecuación: 
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f = c*p0,65 

 

en la que: 

 

f representa las fugas de aire en dm3/(sm2) 

p es la presión estática en Pa 

c es un coeficiente que define la clase de estanquidad 

 

 f = 0,001*8000,65 = 0,077 

 

Caídas de presión en componentes 

 

 Las caídas de presión en las baterías de las unidades terminales de aire 
(cassettes, recuperadores de calor), elementos de difusión de aire, rejillas de 
retorno de aire e impulsión y secciones de filtración es menor que las 
indicadas en la IT 1.2.4.2.4. 

 
Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

 

 Para los ventiladores, la potencia específica absorbida por cada ventilador 
de un sistema de climatización, será la indicada en la tabla 2.4.2.7 

 

 Los ventiladores de las unidades interiores son SPF1. 

 
9.2.1.3. Control 

 
Control de las instalaciones de climatización 

 

 La instalación de climatización estará dotada de un sistema de control 
automático que mantiene en los locales las condiciones de diseño previstas, 
ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica. 
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 Para mantener los locales en las condiciones de diseño previstas la 
instalación estará dotada de un termostato en cada local que permitirá: 

• Encender y apagar cada unidad interior, es decir independizar la 
climatización de cada local. 

• Cada unidad interior dispone de una sonda de temperatura que permite 
ajustar las condiciones de temperatura en función de cada local. 

• Este sistema nos permite tener temperaturas independientes en cada 
recinto e incluso la producción instantánea de frío y calor. 

 

 Esta instalación de regulación estará equipada por aparatos de control 
que permiten la regulación de las siguientes variables: 

 

 La temperatura y el caudal de cada uno de los fluidos portadores 
procedentes de la central de producción de frío y calor, en función de la 
demanda térmica, ya que se trata de una unidad exterior que funciona con 
el sistema de caudal variable de refrigerante. 

 

 El sistema puede modular bajo una progresión continua del 10% al 100% 
de su capacidad.  

 

 En cada momento, el sistema trabaja en función a la demanda. 

 

Control de las condiciones termohigrométricas 

 

 Las condiciones termohigrométricas se clasificarán, según la tabla 
2.4.3.1. Para el sistema instalado THM-C 3 

 

Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de 
climatización 

 

 Los sistemas de ventilación y climatización, están diseñados para 
controlar el ambiente interior, desde el punto de vista de la calidad de aire 
interior. 
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 La calidad del aire interior está controlada por uno de los métodos 
enumerados en la tabla 2.4.3.2 : 

 

 Categoría IDA-C3 (Para todos los locales del centro): Control por tiempo, 
el sistema funciona de acuerdo a un tiempo determinado, controlado por un 
reloj instalado en el cuadro eléctrico principal de la planta. 

 

9.2.1.4. Contabilización de consumos 
 

 Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, 
en régimen de refrigeración o calefacción, como es nuestro caso dispondrán 
de un dispositivo que permita efectuar la medición y registrar el consumo de 
energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a oros usos del 
resto del edificio. 

 

 Los generadores de calor y de frío de potencia térmica nominal mayor que 
70 kW, como es el caso de las bombas de calor dispondrán de un dispositivo 
(contador horario) que permita registrar el número de horas de 
funcionamiento del generador. 

 

 No hay bombas ni ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor de 
20 kW. 

 

 Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia térmica 
nominal dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de 
arrancadas del mismo. 

 

9.2.1.5. Recuperación de energía 
 
Enfriamiento gratuito por aire exterior 
 
 Aplicable a los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia 
térmica nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeración. No se cumple 
para el estudio. 
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Recuperación de calor del aire de extracción 
 
 En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de 
aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, 
se recuperará la energía del aire expulsado. Se especifica las características 
de los equipos de recuperación de calor instalados en el anexo a esta 
Memoria. 
 
Zonificación 
 
 La zonificación del sistema de climatización se ha adoptado a efectos de 
obtener un elevado bienestar y ahorro de energía, a través de termostatos 
independientes para cada local. 
 
9.2.1.6. Aprovechamiento de energías renovables 

 

  No aplica ya que no existe producción de agua caliente sanitaria. 

 

9.2.1.7. Limitación de la utilización de energía convencional 
 

 Los locales no habitables no se climatizarán. 

 

9.2.1.8. Lista de equipos consumidores de energía y consumo de energía de 
la instalación 

 
 En el documento de cálculos se realiza una estimación del consumo de 
energía mensual y anual expresado en energía primaria y emisiones de 
dióxido de carbono. También se adjunta una lista de los equipos 
consumidores de energía y de sus potencias máximas. 

 
9.3. Exigencia de seguridad 
 

9.3.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad 
 
 Según IT1.3: 
 
 No se cumple IT 1.3.4.1.2 referente a salas de máquinas, ya que no hay 
sala de máquinas, la máquina se instala en cubierta al exterior. 
 
9.3.2. Redes de tuberías y conductos 
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 Se cumple con la IT 1.3.4.2, para las redes de tuberías en las partes 
correspondientes a nuestra instalación, en concreto lo referente a la IT 
1.3.4.2.9 Tuberías de circuitos frigoríficos, IT 1.3.4.2.10 Conductos de aire y 
1.3.4.2.12 Unidades terminales. 
 
Conductos de aire 
 
 Los conductos cumplen en materiales y fabricación, las Normas UNE-EN 
12237 para conductos metálicos, y UNE-EN 13403 para conductos no 
metálicos. 
 
 El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de 
los productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia 
mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida 
durante las operaciones de limpieza mecánica que establece la Norma UNE 
100012 sobre higienización de sistemas de climatización. 
 
 La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las 
que vengan determinadas por el tipo de construcción, según las Normas 
UNEEN 12237 para conductos metálicos y UNE-EN 13403 para conductos 
de materiales aislantes. 
 
 Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las 
instrucciones que dicte el fabricante, en función del material empleado, sus 
dimensiones y colocación. 
 
 Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las 
unidades terminales se instalarán totalmente desplegados y con curvas de 
radio igual o mayor que el diámetro nominal y cumplirán en cuanto a 
materiales y fabricación la Norma UNE EN 13180. La longitud de cada 
conexión flexible no será mayor de 1,5 m. 
 
Unidades terminales 
 
 Todas las unidades terminales por agua y los equipos autónomos partidos 
tendrán válvulas de cierre en la entrada y en la salida del fluido portador, así 
como un dispositivo, manual o automático, para poder modificar las 
aportaciones térmicas. Una de las válvulas de las unidades terminales por 
agua será específicamente destinada para el equilibrado del sistema. 
 
9.3.3. Protección contra incendios 

 

 Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección 
contra incendios que sea de aplicación a la instalación térmica. 
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 En el caso del presente proyecto se cumplirá el Documento Básico SI 
Seguridad en caso de incendio. 

 

 En la instalación de climatización y ventilación, los conductos y accesorios 
estarán constituidos por materiales de clase M1 como mínimo. 

 

 Los pasos de conductos por sectores de incendios contiguos se realizarán 
a través de compuertas cortafuegos (no se prevé que esto ocurra en el 
presente proyecto). 

 

9.3.4. Seguridad de utilización 
 

Superficies calientes 

 

 No existe ninguna superficie con la que exista la posibilidad de contacto 
accidental. 

 

Partes móviles 

 

 El material aislante en tuberías, conductos o equipos no interfiere con 
partes móviles de sus componentes. 

 

Accesibilidad 

 

 Los equipos y aparatos se sitúan de forma tal que se facilita su limpieza, 
mantenimiento y reparación. 

 

 Los elementos de medida, control, protección y maniobra se instalan en 
lugares visibles y fácilmente accesibles. 
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            Para aquellos equipos o aparatos que quedan ocultos se prevé un 
acceso fácil. En los falsos techos se prevén accesos adecuados cerca de 
cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a 
herramientas. El falso techo es desmontable. 

 

 La situación exacta de estos elementos de acceso y de los mismos 
aparatos queda reflejada en los planos finales de la instalación. 

 

 Dispone de patinillos verticales accesibles, hasta la cubierta, de 
dimensiones suficientes para alojar las conducciones correspondientes 
(tuberías de refrigerante, conductos de ventilación, etc.). 

 Las tuberías se instalan en lugares que permiten la accesibilidad de las 
mismas y de sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento 
térmico, en su recorrido, salvo cuando van empotradas. 

 

Señalización 

 

 Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de 
funcionamiento, según lo que figure en el «Manual de Uso y Mantenimiento», 
deben estar situadas en lugar visible, en sala de máquinas y locales técnicos. 

 

 Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de 
acuerdo con la Norma UNE 100100. 

 

Medición 

 

 Se dispondrá de la instrumentación de medida suficiente para la 
supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que 
intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos. 

 

 Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente 
accesibles para su lectura y mantenimiento. El tamaño de las escalas será 
suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo. 
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 Antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una 
magnitud física debe haber la posibilidad de efectuar su medición, situando 
instrumentos permanentes, de lectura continua, o mediante instrumentos 
portátiles. La lectura podrá efectuarse también aprovechando las señales de 
los instrumentos de control. 

 

10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT.2 MONTAJE 
 

 El procedimiento a seguir por parte de la empresa instaladora autorizada 
para efectuar las pruebas de puesta en servicio de una instalación térmica será 
el exigido en la Instrucción Técnica IT 2. Montaje del Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE). 
 

 
11. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT.3 MANTENIMIENTO Y 

USO 
 

 Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con 
los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su 
potencia térmica nominal y sus características técnicas: 

Ø La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de 
mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado 
IT.3.3. 

Ø La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que 
cumplirá con el apartado IT.3.4. 

Ø La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad 
actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5. 

Ø La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de 
manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6. 

Ø La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de 
funcionamiento, según el apartado IT.3.7. 

 
12. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT.4 INSPECCIÓN 

 
 Las exigencias técnicas y procedimientos a seguir en las inspecciones a 
efectuar en las instalaciones térmicas serán las exigidas en la Instrucción 
Técnica IT 4. Inspecciones del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
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13. CONCLUSIÓN 
 

 Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que integran el 
presente Proyecto, queda definida y justificada la instalación de climatización y 
ventilación del edificio destinado a CENTRO DE APOYO AL EMPLEADOR, 
quedando el técnico que suscribe a disposición de los organismos competentes 
para aclarar o ampliar lo aquí expuesto. 
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1. CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS, SELECCIÓN DE GENERADOR 

DE CALOR Y FRÍO Y EQUIPOS TERMINALES 
 

1.1. Condiciones de diseño 
 
 Las condiciones interiores de diseño las fijaremos según lo especificado 
en las instrucciones técnicas IT 1.1.4.1.2-3 del RITE. Los valores adoptados son 
los siguientes: 

 

 
Estación 

 

Temperatura 
Operativa 

ºC 

 
Humedad relativa 

% 
Verano 23…25 45…60 
Invierno 21…23 40…50 

 

 Las condiciones exteriores de cálculo las tomaremos de acuerdo con lo 
indicado en la Guía Técnica “Condiciones climáticas exteriores de proyecto” 
redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
(ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
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1.2. Cálculo de los coeficientes de transmisión térmica 
 
 

CÁLCULO COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE FACHADA 
Método UNE EN 6946 

              

    
Espesor 
(m) 

Lambda 
(W/m·K) R.Térmica Densidad 

Masa 
Sup 

1 Pétreos/Granito (2500<d<2700) 0,2 2,80 0,07 2600 520 
2 Cámara de aire no ventilada 0,015   0,17     
3 Fábrica de ladrillo/L.Hueco doble 0,07 0,38 0,19 930 65 
   (60mm<E<90mm)            
4 Aislante/EPS Poliestireno expandido  0,03 0,04 0,80 -- 0 
  (0,037 W/mK)           
5 Placa de yeso o escayola (750<d<900) 0,02 0,25 0,08 825 17 
              

  COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA "U"   0,68 W/m2K     
              

 
 

CÁLCULO COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE PARTICIONES INTERIORES 
Método UNE EN 6946 

              

    
Espesor 
(m) 

Lambda 
(W/m·K) R.Térmica Densidad 

Masa 
Sup 

1 Placa de yeso o escayola (750<d<900) 0,02 0,25 0,08 825 17 
2 Fábrica de ladrillo/L.Hueco doble 0,09 0,38 0,24 930 84 
   (60mm<E<90mm)            
3 Placa de yeso o escayola (750<d<900) 0,02 0,25 0,08 825 17 
              

  COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA "U"   1,75 W/m2K     
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CÁLCULO COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE TECHO 
Método UNE EN 6946 

              

    
Espesor 
(m) 

Lambda 
(W/m·K) R.Térmica Densidad 

Masa 
Sup 

1 Placa de yeso o escayola (750<d<900) 0,02 0,25 0,08 825 17 
2 Cámara de aire no ventilada 0,3   0,16     
3 Forj. Unidirec./Entrev de hormigón  0,3 1,43 0,21 1240 372 
  Canto 300 mm           
              

  COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA "U"   1,69 W/m2K     
              

 
 

CÁLCULO COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE SUELO DE PLANTA 
Método UNE EN 6946 

              

    
Espesor 
(m) 

Lambda 
(W/m·K) R.Térmica Densidad 

Masa 
Sup 

1 Madera/Tablero contrachapado  0,02 0,17 0,117647059 550 11 
  (500<d<600)           
2 Forj. Unidirec./Entrev de hormigón  0,3 1,43 0,21 1240 372 
  Canto 300 mm           
3 Cámara de aire no ventilada 0,3   0,16     
4 Placa de yeso o escayola (750<d<900) 0,02 0,25 0,08 825 17 
              

  COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA "U"   1,18 W/m2K     
              

 
 

CÁLCULO COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE SUELO DE BAÑOS 
Método UNE EN 6946 

              

    
Espesor 
(m) 

Lambda 
(W/m·K) R.Térmica Densidad 

Masa 
Sup 

1 CERÁMICOS/Plaqueta o baldosa cerámica 0,02 1,00 0,02 2000 40 
2 Forj. Unidirec./Entrev de hormigón  0,3 1,43 0,21 1240 372 
  Canto 300 mm           
3 Cámara de aire no ventilada 0,3   0,16     
4 Placa de yeso o escayola (750<d<900) 0,02 0,25 0,08 825 17 
              

  COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA "U"   1,33 W/m2K     
              
       
* Datos extraídos de la base de datos del programa LIDER     
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 Coeficiente de transmisión térmica de ventanas Climalit con doble 
acristalamiento, cámara de aire de 6 mm y marco metálico: 4 W/m2K 
 
 
 

1.3. Cálculo de las cargas térmicas en calefacción 
 
             El método para el cálculo de las necesidades de calefacción utilizado 
contempla la existencia de dos cargas térmicas, la carga térmica por transmisión 
de calor a través de los cerramientos hacia los locales no climatizados o el 
exterior, y la carga térmica por enfriamiento de los locales por la ventilación e 
infiltración de aire exterior en los mismos, teniendo en cuenta que la instalación 
dispone de recuperadores de calor. 
 
 
 

 

        
ÁREA TRABAJO 1 

        
          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 
DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA ORIENTACIÓN INTERMITENCIA CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior N 7,00 2,90 12,02 0,59 21,0 1,15 1,1 188,39 

ventanas N 4,60 1,80 8,28 3,45 21,0 1,15 1,1 758,86 
pared 

exterior E 6,41 2,90 12,83 0,59 21,0 1,1 1,1 192,33 

ventanas E 3,20 1,80 5,76 3,45 21,0 1,1 1,1 504,95 

puerta - 1,80 2,10 3,78 1,72 9,0 1 1,1 64,37 
pared 

exterior O 6,41 2,90 10,31 0,59 21,0 1,05 1,1 147,53 

ventanas O 4,60 1,80 8,28 3,45 21,0 1,05 1,1 692,87 

suelo _ _ _ 44,87 1,02 9,0 _ 1,1 453,10 

techo _ _ _ 44,87 1,46 9,0 _ 1,1 648,55 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 225,0     648,00 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 4298,94 

          

      
TOTAL PÉRDIDAS 4991,54 

W 
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        ÁREA TRABAJO 2         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared interior - 10,24 2,90 29,70 1,51 9,0 1 1,1 443,93 

puerta - 1,65 2,10 3,47 1,72 9,0 1 1,1 59,00 
pared 

exterior O 11,49 2,90 24,68 0,59 21,0 1,05 1,1 353,20 

ventanas O 4,80 1,80 8,64 3,45 21,0 1,05 1,1 722,99 

suelo _ _ _ 54,73 1,02 9,0 _ 1,1 552,66 

techo _ _ _ 54,73 1,46 9,0 _ 1,1 791,07 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 270,0     777,60 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 3700,45 

       
     

      
TOTAL PÉRDIDAS 4296,63 

W 

      
      

 

 

        SEMINARIO 1         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior S 3,62 2,90 8,07 0,59 21,0 1 1,1 109,96 

ventanas S 1,35 1,80 2,43 3,45 21,0 1 1,1 193,66 
pared 

exterior O 3,95 2,90 8,58 0,59 21,0 1,05 1,1 122,71 

ventanas O 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1,05 1,1 241,00 

suelo _ _ _ 12,00 1,02 9,0 _ 1,1 121,18 

techo _ _ _ 12,00 1,46 9,0 _ 1,1 173,45 
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Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 90,0     259,20 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 1221,15 

       
   

      
TOTAL PÉRDIDAS 1417,89 

W 

          

        SEMINARIO 2         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared interior - 5,44 2,90 15,78 1,51 9,0 1 1,1 235,84 
pared 

exterior S 2,86 2,90 5,41 0,59 21,0 1 1,1 73,79 

ventanas S 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1 1,1 229,52 

suelo _ _ _ 15,30 1,02 9,0 _ 1,1 154,50 

techo _ _ _ 15,30 1,46 9,0 _ 1,1 221,15 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 90,0     259,20 

         

 
 

 

       
TOTAL PÉRDIDAS 1173,99 

       
   

      
TOTAL PÉRDIDAS 1363,13 

W 

  
     

  
 

 

        DESPACHO 1         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 
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pared interior - 3,04 2,90 7,30 1,51 9,0 1 1,1 109,19 

puerta - 0,72 2,10 1,51 1,72 9,0 1 1,1 25,75 

pared interior - 4,70 2,90 13,63 1,51 9,0 1 1,1 203,75 
pared 

exterior S 3,04 2,90 5,94 0,59 21,0 1 1,1 80,90 

ventanas S 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1 1,1 229,52 

suelo _ _ _ 16,20 1,02 9,0 _ 1,1 163,59 

techo _ _ _ 16,20 1,46 9,0 _ 1,1 234,15 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 90,0     259,20 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 1306,05 

       
   

      
TOTAL PÉRDIDAS 1516,47 

W 

  
     

  
 

 

        REUNIONES 1         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared interior - 3,38 2,90 8,29 1,51 9,0 1 1,1 123,93 

puerta - 0,72 2,10 1,51 1,72 9,0 1 1,1 25,75 
pared 

exterior S 3,38 2,90 6,92 0,59 21,0 1 1,1 94,34 

ventanas S 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1 1,1 229,52 

suelo _ _ _ 18,00 1,02 9,0 _ 1,1 181,76 

techo _ _ _ 18,00 1,46 9,0 _ 1,1 260,17 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 90,0     259,20 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 1174,67 
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    TOTAL PÉRDIDAS 1363,92 

W 

          
 

        DESPACHO 2         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared interior - 2,96 2,90 7,07 1,51 9,0 1 1,1 105,72 

puerta - 0,72 2,10 1,51 1,72 9,0 1 1,1 25,75 
pared 

exterior S 2,96 2,90 5,70 0,59 21,0 1 1,1 77,74 

ventanas S 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1 1,1 229,52 

suelo _ _ _ 15,80 1,02 9,0 _ 1,1 159,55 

techo _ _ _ 15,80 1,46 9,0 _ 1,1 228,37 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 90,0     259,20 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 1085,85 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 1260,79 

W 

          
 

      SALA ESPERA-EXPOSICIÓN       

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior N 6,96 2,90 13,70 0,59 21,0 1,15 1,1 214,79 

ventanas N 3,60 1,80 6,48 3,45 21,0 1,15 1,1 593,89 

pared interior - 7,39 2,90 17,50 1,51 9,0 1 1,1 261,67 

puerta - 1,87 2,10 3,93 1,72 9,0 1 1,1 66,87 
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pared 
exterior S 9,49 2,90 14,22 0,59 21,0 1 1,1 193,82 

ventanas S   13,30 3,45 21,0 1 1,1 1059,94 

suelo _ _ _ 78,80 1,02 9,0 _ 1,1 795,72 

techo _ _ _ 78,80 1,46 9,0 _ 1,1 1138,98 

          

Renovación 
Caudal aire exterior rec. 

(m3/h): 360,0     1036,80 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 5362,47 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 6226,42 

W 

          

        SALA JUNTAS         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior N 2,56 2,90 7,42 0,59 21,0 1,15 1,1 116,36 

pared interior - 3,34 2,90 9,69 1,51 9,0 1 1,1 144,80 

puerta - 0,72 2,10 1,51 1,72 9,0 1 1,1 25,75 
pared 

exterior E 11,25 2,90 19,49 0,59 21,0 1,1 1,1 292,12 

ventanas E 7,30 1,80 13,14 3,45 21,0 1,1 1,1 1151,91 
pared 

exterior O 11,25 2,90 19,49 0,59 21,0 1,05 1,1 278,84 

ventanas O 7,30 1,80 13,14 3,45 21,0 1,05 1,1 1099,55 

suelo _ _ _ 66,37 1,02 9,0 _ 1,1 670,20 

techo _ _ _ 66,37 1,46 9,0 _ 1,1 959,31 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 315,0     907,20 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 5646,04 
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    TOTAL PÉRDIDAS 6555,68 

W 

          
 

        REUNIONES 2         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared interior - 3,49 2,90 8,61 1,51 9,0 1 1,1 128,70 

puerta - 0,72 2,10 1,51 1,72 9,0 1 1,1 25,75 

pared interior - 3,19 2,90 9,25 1,51 9,0 1 1,1 138,29 
pared 

exterior S 3,49 2,90 7,24 0,59 21,0 1 1,1 98,69 

ventanas S 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1 1,1 229,52 

suelo _ _ _ 11,10 1,02 9,0 _ 1,1 112,09 

techo _ _ _ 11,10 1,46 9,0 _ 1,1 160,44 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 90,0     259,20 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 1152,67 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 1338,38 

W 

          
 

        DESPACHO 3         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared interior - 3,36 2,90 8,23 1,51 9,0 1 1,1 123,06 

puerta - 0,72 2,10 1,51 1,72 9,0 1 1,1 25,75 
pared 

exterior S 3,36 2,90 6,86 0,59 21,0 1 1,1 93,55 
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ventanas S 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1 1,1 229,52 

suelo _ _ _ 10,70 1,02 9,0 _ 1,1 108,05 

techo _ _ _ 10,70 1,46 9,0 _ 1,1 154,66 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 90,0     259,20 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 993,78 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 1153,89 

W 

          
 

        ÁREA TRABAJO 3         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior E 4,58 2,90 10,40 0,59 21,0 1,1 1,1 155,95 

ventanas E 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1,1 1,1 252,47 
pared 

exterior S 6,40 2,90 12,80 0,59 21,0 1 1,1 174,45 

ventanas S 3,20 1,80 5,76 3,45 21,0 1 1,1 459,04 

suelo _ _ _ 29,50 1,02 9,0 _ 1,1 297,89 

techo _ _ _ 29,50 1,46 9,0 _ 1,1 426,39 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 135,0     388,80 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 2155,00 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 2502,19 

W 

          
 

        DESPACHO 4         
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ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior E 6,56 2,90 13,26 0,59 21,0 1,1 1,1 198,85 

ventanas E 3,20 1,80 5,76 3,45 21,0 1,1 1,1 504,95 

pared interior - 6,56 2,90 17,30 1,51 9,0 1 1,1 258,65 

puerta - 0,82 2,10 1,72 1,72 9,0 1 1,1 29,32 

suelo _ _ _ 21,00 1,02 9,0 _ 1,1 212,06 

techo _ _ _ 21,00 1,46 9,0 _ 1,1 303,53 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 135,0     388,80 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 1896,16 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 2201,65 

W 

          
 

        SALA ESPERA         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior E 6,56 2,90 13,26 0,59 21,0 1,1 1,1 198,85 

ventanas E 3,20 1,80 5,76 3,45 21,0 1,1 1,1 504,95 

pared interior - 6,56 2,90 15,24 1,51 9,0 1 1,1 227,88 

puerta - 1,80 2,10 3,78 1,72 9,0 1 1,1 64,37 

suelo _ _ _ 27,10 1,02 9,0 _ 1,1 273,66 

techo _ _ _ 27,10 1,46 9,0 _ 1,1 391,70 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 135,0     388,80 
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TOTAL PÉRDIDAS 2050,21 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 2380,52 

W 

          
 

        AULA         

          

ELEMENTO ORIENTACIÓN LARGO ALTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA SUPLEMENTO FACTOR PÉRDIDAS 

TEMPERATURA 
ORIENTACIÓN INTERMITENCIA 

CALOR 

  
(m) (m) (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC 

  
(Kcal/h) 

pared 
exterior N 7,15 2,90 12,28 0,59 21,0 1,15 1,1 192,39 

ventanas N 4,70 1,80 8,46 3,45 21,0 1,15 1,1 775,35 
pared 

exterior E 4,30 2,90 9,59 0,59 21,0 1,1 1,1 143,77 

ventanas E 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1,1 1,1 252,47 
pared 

exterior O 4,30 2,90 9,59 0,59 21,0 1,05 1,1 137,24 

ventanas O 1,60 1,80 2,88 3,45 21,0 1,05 1,1 241,00 

suelo _ _ _ 30,70 1,02 9,0 _ 1,1 310,01 

techo _ _ _ 30,70 1,46 9,0 _ 1,1 443,74 

          

Renovación Caudal aire exterior rec. (m3/h): 720,0     2073,60 

          

       
TOTAL PÉRDIDAS 4569,57 

       
   

  
    TOTAL PÉRDIDAS 5305,78 

W 

          
 

 
1.4. Cálculo de las cargas térmicas en refrigeración 

 
            A continuación se justifican las distintas cargas térmicas en refrigeración 
del edificio objeto de estudio, tanto de calor sensible como de calor latente. 
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    ÁREA TRABAJO 1       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared exterior 12,02 0,59 4,0 28,37  

 ventanas 8,28 3,45 4,0 114,26  

 pared exterior 12,83 0,59 4,0 30,28  

 ventanas 5,76 3,45 4,0 79,49  

 puerta 3,78 1,72 2,0 13,00  

 pared exterior 10,31 0,59 4,0 24,33  

 ventanas 8,28 3,45 4,0 114,26  

 suelo 44,87 1,02 2,0 91,53  

 techo 44,87 1,46 2,0 131,02  

     626,55  

     727,49 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Este 5,76 34 0,675 132,192  

 Oeste 8,28 478 0,675 2671,542  

     2803,734 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA  

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 9 110 990 851,4  

 Ordenador 2 50 100 86  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA  

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  5 58 217,5 217,5  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    225 259,2  

     300,96 W 

        TOTAL CALOR SENSIBLE 4987,09 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA  

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  5 44 165 165  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    225 324  

     376,20 W 

    TOTAL CALOR LATENTE 541,20 W 



Cálculos y Anexos 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 45 

 

 

      CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 5528,29 W 

              

 

    ÁREA TRABAJO 2       

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared interior 29,70 1,51 2,0 89,68  

 puerta 3,47 1,72 2,0 11,92  

 pared exterior 24,68 0,59 4,0 58,25  

 ventanas 8,64 3,45 4,0 119,23  

 suelo 54,73 1,02 2,0 111,65  

 techo 54,73 1,46 2,0 159,81  

     550,54  

     639,24 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Oeste 8,64 478 0,675 2787,696  

     2787,696 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES 

POTENCIA 
UD. 

POTENCIA 
GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 8 110 880 756,8  

 Ordenador 4 50 200 172  

  
UNIDADES 

POTENCIA 
UD. 

POTENCIA 
GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  6 58 348 348  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    270 311,04  

     361,15 W 

    TOTAL CALOR SENSIBLE 5064,89 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES 

POTENCIA 
UD. 

POTENCIA 
GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  6 44 264 264  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    270 826,2  

     959,31 W 

    TOTAL CALOR LATENTE 1223,31 W 
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CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 6288,20 W 

       

 

  SEMINARIO 1    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared exterior 8,07 0,59 4,0 19,04  

 ventanas 2,43 3,45 4,0 33,53  

 pared exterior 8,58 0,59 4,0 20,24  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 12,00 1,02 2,0 24,48  

 techo 12,00 1,46 2,0 35,04  

     172,08  

     199,80 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Sur 2,43 34 0,675 55,7685  

 Oeste 2,88 478 0,675 929,232  

     985,0005 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 2 110 220 189,2  

 Ordenador 4 50 200 172  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 58 116 116  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 103,68  

     120,38 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 1782,38 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 44 88 88  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  
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POR VENTILACIÓN    90 275,4  

     319,77 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 407,77 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 2190,15 W 

       

 

  SEMINARIO 2    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared interior 15,78 1,51 2,0 47,64  

 pared exterior 5,41 0,59 4,0 12,78  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 15,30 1,02 2,0 31,21  

 techo 15,30 1,46 2,0 44,68  

     176,05  

     204,42 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Sur 2,88 45 0,675 87,48  

     87,48 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES 

POTENCIA 
UD. 

POTENCIA 
GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 2 110 220 189,2  

 Ordenador 4 50 200 172  

  
UNIDADES 

POTENCIA 
UD. 

POTENCIA 
GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 58 116 116  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 103,68  

     120,38 W 

    TOTAL CALOR SENSIBLE 889,48 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES 

POTENCIA 
UD. 

POTENCIA 
GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 44 88 88  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  
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    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 275,4  

     319,77 W 

    TOTAL CALOR LATENTE 407,77 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 1297,25 W 

       

 
 
 

  DESPACHO 1    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared interior 7,30 1,51 2,0 22,06  

 puerta 1,51 1,72 2,0 5,20  

 pared interior 13,63 1,51 2,0 41,16  

 pared exterior 5,94 0,59 4,0 14,01  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 16,20 1,02 2,0 33,05  

 techo 16,20 1,46 2,0 47,30  

     202,53  

     235,16 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Sur 2,88 45 0,675 87,48  

     87,48 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 2 110 220 189,2  

 Ordenador 4 50 200 172  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 58 116 116  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 103,68  

     120,38 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 920,22 W 

CALOR LATENTE  UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA GANANCIAS  
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  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 44 88 88  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 275,4  

     319,77 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 407,77 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 1327,99 W 

       

 

  REUNIONES 1    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared interior 8,29 1,51 2,0 25,04  

 puerta 1,51 1,72 2,0 5,20  

 pared exterior 6,92 0,59 4,0 16,34  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 18,00 1,02 2,0 36,72  

 techo 18,00 1,46 2,0 52,56  

     175,60  

     203,89 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Sur 2,88 45 0,675 87,48  

     87,48 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 2 110 220 189,2  

 Ordenador 4 50 200 172  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 58 116 116  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 103,68  

     120,38 W 
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TOTAL CALOR 

SENSIBLE 888,95 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 44 88 88  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 275,4  

     319,77 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 407,77 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 1296,72 W 

       

 
 

  DESPACHO 2    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared interior 7,07 1,51 2,0 21,36  

 puerta 1,51 1,72 2,0 5,20  

 pared exterior 5,70 0,59 4,0 13,46  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 15,80 1,02 2,0 32,23  

 techo 15,80 1,46 2,0 46,14  

     158,13  

     183,61 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Sur 2,88 45 0,675 87,48  

     87,48 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 2 110 220 189,2  

 Ordenador 4 50 200 172  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 58 116 116  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  
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    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 103,68  

     120,38 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 868,67 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 44 88 88  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 275,4  

     319,77 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 407,77 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 1276,44 W 

       

 
 

  SALA ESPERA-EXPOSICIÓN     

CALOR SENSIBLE        

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS   

 TEMPERATURA CALOR   

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)   

 pared exterior 13,70 0,59 4,0 32,34   

 ventanas 6,48 3,45 4,0 89,42   

 pared interior 17,50 1,51 2,0 52,86   

 puerta 3,93 1,72 2,0 13,51   

 pared exterior 14,22 0,59 4,0 33,56   

 ventanas 13,30 3,45 4,0 183,54   

 suelo 78,80 1,02 2,0 160,75   

 techo 78,80 1,46 2,0 230,10   

     796,09   

     924,34 W  

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS   

 CALOR   

  (m2) (W/m2)  W   

 Sur 13,3 45 0,675 403,9875   

     403,9875 W  

 Calor interno       

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS   

 CALOR   

   (W) (W) (W)   

POR APARATOS Iluminación 12 52 624 536,64   

 Ordenador 4 50 200 172   

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS   

  CALOR   
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   (W) (W) (W)   

POR OCUPANTES  8 58 464 464   

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS   

  CALOR   

    (m3/h) (Kcal/h)   

POR VENTILACIÓN    360 414,72   

     481,54 W  

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 2982,51 W 
 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS   

  CALOR   

   (W) (W) (W)   

POR OCUPANTES  8 44 352 352   

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS   

  CALOR   

    (m3/h) (Kcal/h)   

POR VENTILACIÓN    360 1101,6   

     1279,08 W  

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 1631,08 W 
 

        

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 4613,59 W 

 

        

 

  SALA JUNTAS    

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared exterior 7,42 0,59 4,0 17,52  

 pared interior 9,69 1,51 2,0 29,25  

 puerta 1,51 1,72 2,0 5,20  

 pared exterior 19,49 0,59 4,0 45,98  

 ventanas 13,14 3,45 4,0 181,33  

 pared exterior 19,49 0,59 4,0 45,98  

 ventanas 13,14 3,45 4,0 181,33  

 suelo 66,37 1,02 2,0 135,39  

 techo 66,37 1,46 2,0 193,80  

     835,80  

     970,46 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Este 13,14 34 0,675 301,563  

 Oeste 13,14 478 0,675 4239,621  

     4541,184 W 

 
Calor interno UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  
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POR APARATOS Iluminación 12 70 840 722,4  

 Ordenador 1 50 50 43  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  7 58 406 406  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    315 362,88  

     421,34 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 7104,39 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  7 44 308 308  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    315 963,9  

     1119,20 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 1427,20 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 8531,58 W 

       

 

  REUNIONES 2    

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared interior 8,61 1,51 2,0 26,00  

 puerta 1,51 1,72 2,0 5,20  

 pared interior 9,25 1,51 2,0 27,94  

 pared exterior 7,24 0,59 4,0 17,09  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 11,10 1,02 2,0 22,64  

 techo 11,10 1,46 2,0 32,41  

     171,03  

     198,58 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Sur 2,88 45 0,675 87,48  

     87,48 W 

 Calor interno      

  UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA GANANCIAS  
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 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 2 110 220 189,2  

 Ordenador 1 50 50 43  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 58 116 116  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 103,68  

     120,38 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 754,65 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 44 88 88  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 275,4  

     319,77 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 407,77 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 1162,42 W 

       

 

  DESPACHO 3    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared interior 8,23 1,51 2,0 24,86  

 puerta 1,51 1,72 2,0 5,20  

 pared exterior 6,86 0,59 4,0 16,20  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 10,70 1,02 2,0 21,83  

 techo 10,70 1,46 2,0 31,24  

     139,08  

     161,48 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Sur 5,76 34 0,675 132,192  

 este 2,88 476 0,675 925,344  
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     1057,536 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 1 110 110 94,6  

 Ordenador 1 50 50 43  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 58 116 116  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 103,68  

     120,38 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 1593,00 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  2 44 88 88  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    90 275,4  

     319,77 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 407,77 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 2000,77 W 

       

 

  ÁREA TRABAJO 3    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared exterior 10,40 0,59 4,0 24,55  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 pared exterior 12,80 0,59 4,0 30,21  

 ventanas 5,76 3,45 4,0 79,49  

 suelo 29,50 1,02 2,0 60,18  

 techo 29,50 1,46 2,0 86,14  

     320,31  

     371,91 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  
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  (m2) (W/m2)  W  

 Este 5,76 34 0,675 132,192  

 Oeste 8,28 478 0,675 2671,542  

     2803,734 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 4 110 440 378,4  

 Ordenador 2 50 100 86  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  3 58 174 174  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    135 155,52  

     180,58 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 3994,62 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  3 44 132 132  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    135 413,1  

     479,66 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 611,66 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 4606,28 W 

       

 

  DESPACHO 4    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared exterior 13,26 0,59 4,0 31,30  

 ventanas 5,76 3,45 4,0 79,49  

 pared interior 17,30 1,51 2,0 52,25  

 puerta 1,72 1,72 2,0 5,92  

 suelo 21,00 1,02 2,0 42,84  

 techo 21,00 1,46 2,0 61,32  

     273,13  



Cálculos y Anexos 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 57 

 

 

     317,13 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Este 5,76 286 0,675 1111,968  

     1111,968 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 2 110 220 189,2  

 Ordenador 1 50 50 43  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  3 58 174 174  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    135 155,52  

     180,58 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 2015,87 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  3 44 132 132  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    135 413,1  

     479,66 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 611,66 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 2627,53 W 

       

 
 

  SALA DE ESPERA    

       

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared exterior 13,26 0,59 4,0 31,30  

 ventanas 5,76 3,45 4,0 79,49  

 pared interior 15,24 1,51 2,0 46,04  

 puerta 3,78 1,72 2,0 13,00  
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 suelo 27,10 1,02 2,0 55,28  

 techo 27,10 1,46 2,0 79,13  

     304,25  

     353,26 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Este 5,76 476 0,675 1850,688  

     1850,688 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 3 52 156 134,16  

 Ordenador 0 50 0 0  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  3 58 174 174  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    135 155,52  

     180,58 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 2692,69 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  3 44 132 132  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    135 413,1  

     479,66 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 611,66 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 3304,34 W 

       

 
 

  AULA    

CALOR SENSIBLE       

TRANSMISIÓN 
ELEMENTO SUPERFICIE K 

DIFERENCIA GANANCIAS  

 TEMPERATURA CALOR  

  (m2) (kcal/m2·ºC·h) ºC (Kcal/h)  

 pared exterior 12,28 0,59 4,0 28,97  

 ventanas 8,46 3,45 4,0 116,75  



Cálculos y Anexos 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 59 

 

 

 pared exterior 9,59 0,59 4,0 22,63  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 pared exterior 9,59 0,59 4,0 22,63  

 ventanas 2,88 3,45 4,0 39,74  

 suelo 30,70 1,02 2,0 62,63  

 techo 30,70 1,46 2,0 89,64  

     422,74  

     490,85 W 

RADIACIÓN 
ORIENTACIÓN SUPERFICIE RADIACIÓN FACTOR CORR 

GANANCIAS  

 CALOR  

  (m2) (W/m2)  W  

 Este 2,88 34 0,675 66,096  

 Oeste 2,88 478 0,675 929,232  

     995,328 W 

 Calor interno      

 
 UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

 CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR APARATOS Iluminación 6 110 660 567,6  

 Ordenador 1 50 50 43  

  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  8 58 464 464  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    720 829,44  

     963,07 W 

    
TOTAL CALOR 

SENSIBLE 3523,85 W 

CALOR LATENTE  
UNIDADES POTENCIA UD. POTENCIA 

GANANCIAS  

  CALOR  

   (W) (W) (W)  

POR OCUPANTES  8 44 352 352  

  
  CAUDAL AIRE 

GANANCIAS  

  CALOR  

    (m3/h) (Kcal/h)  

POR VENTILACIÓN    720 2203,2  

     2558,16 W 

    
TOTAL CALOR 

LATENTE 2910,16 W 

       

    
CARGA TOTAL DE 
REFRIGERACIÓN 6434,01 W 
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1.5. Selección del generador en calor y frío 
 

SELECCIÓN GENERADOR 
            

LOCAL DEMANDA FRÍO DEMANDA CALOR MODELO UD. POT. FRÍO POT. CALOR 

  (W) (W)   (W) (W) 
            

TOTAL 52485,56 43874,91 A5MDS240BR 64000 71000 
            

 
 Las potencias indicadas tanto para la unidad exterior como para las unidades interiores 
han sido facilitadas por el fabricante de los equipos en base a las siguientes condiciones: 
Refrigeración: Interior 27ºC TS / 19ºC TH – Exterior 35ºC TS 
Calefacción: Interior 20ºC TS / 15ºC TH – Exterior 7ºC TS / 6ºC TH 

 
1.6. Selección de los equipos terminales 
 

SELECCIÓN UNIDADES INTERIORES 
            

LOCAL 
DEMANDA 

FRÍO 
DEMANDA 

CALOR 
MODELO 

UD. 
POT. 
FRÍO 

POT. 
CALOR 

  (W) (W)   (W) (W) 
            

ÁREA TRABAJO 1 5528,29 4991,54 A5CKD20C 5600 6300 

ÁREA TRABAJO 2 6288,2 4296,63 A5CKD30A 9000 10000 

SEMINARIO 1 2190,15 1417,89 A5CKD10C 2800 3200 

SEMINARIO 2 1297,25 1363,13 A5CKD10C 2800 3200 

DESPACHO 1 1327,99 1516,47 A5CKD10C 2800 3200 

REUNIONES 1 1296,72 1363,92 A5CKD10C 2800 3200 

DESPACHO 2 1276,44 1260,79 A5CKD10C 2800 3200 

ESPERA-EXP 4613,59 6226,42 A5CKD20C 5600 6300 

    A5CKD20C 5600 6300 

SALA DE JUNTAS 8531,58 6555,68 A5CKD20C 5600 6300 

    A5CKD15C 3600 4000 

REUNIONES 2 1162,42 1338,38 A5CKD10C 2800 3200 

DESPACHO 3 2000,77 1153,89 A5CKD10C 2800 3200 

ÁREA TRABAJO 3 4606,28 2502,19 A5CKD10C 2800 3200 

    A5CKD10C 2800 3200 

DESPACHO 4 2627,53 2201,65 A5CKD10C 2800 3200 
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SALA ESPERA 3304,34 2380,52 A5CKD15C 3600 4000 

AULA 6434,01 5305,78 A5CKD25A 6500 7400 

            

 TOTAL PLANTA 52485,56 43874,91  73100 82600 

            

 
 
1.7. Cálculo de la red de tuberías 

 
            Las tuberías existentes de gas refrigerante a instalar, son las que 
corresponden a la interconexión de las unidades interiores con la unidad exterior. 
La distancia en metros entre unidad evaporadora y condensadora se efectuará 
de forma que tengan el menor recorrido posible. 

 
            Las tuberías serán de cobre deshidratado de 1 mm de espesor de pared 
y estarán aisladas con elastómero de espesor definido en la Memoria del 
presente proyecto, siendo sus diámetros los recomendados por el fabricante. 

 
            Los diámetros de cada una de las tuberías, así como las 
correspondientes derivaciones y ramales, se adjuntan en el esquema de 
principio. 

 
            Para la selección de los diámetros de tuberías, se han determinado estos 
en base a los recomendados por el fabricante. 

 
            Las soldaduras serán con aleación de plata (fuerte) y previo a su 
utilización se efectuará una prueba de estanqueidad. 

 
2. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 

2.1. Caudal mínimo de aire exterior de ventilación 
 
            La categoría de calidad del aire interior (IDA) que se debe alcanzar será, 
IDA 2 (aire de calidad media); oficinas. 

 
 El caudal de aporte de cada zona es la que se muestra en la tabla 
siguiente: 
 

 
Tabla 3. Caudal de aire exterior por local 

 

 
Local 

 
Nº de 

ocupantes 

 
Caudal aire 

exterior 

 
Caudal aire 

exterior 
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l/s por persona l/s por local 
 

ÁREA DE TRABAJO 
1 

5 12,5 62,5 

ÁREA DE TRABAJO 
2 

6 12,5 75 

SEMINARIO 1 2 12,5 25 
SEMINARIO 2 2 12,5 25 

ASEO FEMENINO   15 
ASEO MASCULINO   15 

DESPACHO 1 2 12,5 25 
DESPACHO 2 2 12,5 25 

SALA DE 
REUNIONES 1 

2 12,5 25 

DISTRIBUIDOR 1 4 12,5 50 
SALA DE JUNTAS 7 12,5 87,5 
SALA DE ESPERA-

EXPOSICIÓN 
8 12,5 100 

ASEO ADAPT. 
MASCULINO 

  15 

ASEO ADAPT. 
FEMENINO 

  15 

SALA DE 
REUNIONES 2 

2 12,5 25 

DESPACHO 3 2 12,5 25 
ÁREA DE TRABAJO 

3 
3 12,5 37,5 

DESPACHO 4 3 12,5 37,5 
SALA DE ESPERA-

ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

3 12,5 37,5 

AULA 8 12,5 200 
CIRCULACIONES 1 2 12,5 25 
CIRCULACIONES 2 2 12,5 25 
DISTRIBUIDOR 2 5 12,5 62,5 

 
TOTAL 

 

 
70 

  
1.035 

 
            Con lo que tenemos un caudal total de 1.035 litros por segundo o lo que 
es lo mismo de 3.726 metros cúbicos por hora. 

 
            Teniendo en cuenta este apartado y los dos siguientes los dos 
recuperadores de calor elegidos son como ya se comentó en el Documento 

memoria: 
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     GTDI – E 1900, cada uno de los cuales mueve un caudal máximo de 
2.000 m3/h 

 
2.2. Cálculo de conductos de aire 

 
            A continuación se determinan las secciones tanto en el tramo principal 
como en los distintos ramales de las diferentes redes, realizadas en conducto 
tipo Climaver Neto, descrito en el documento Memoria del presente proyecto. 

 
            Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el 
manual ashrae handbook fundamentals 1997 editado por la American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 

 
            La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en 
cuenta la pérdida de carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de 
presión debida a la reducción de la velocidad desde el ventilador hasta el final 
de éste tramo. 

 
            Para el cálculo se utilizan los tramos marcados en el plano 
correspondiente. 
 

          
PÉRDIDAS DE CARGA EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

          
ZONA  RETORNO ALA ESTE    
          
          

  CAUDAL 
SECCION 

mm 
DIAM. 

EQ VELOC. PDC LONG. 
PC 

TRAMO 
TRAMO (m³/h) base x alt. mm m/s mm.c.a. m mm.c.a. 

                
1 225 100 x 100 113 6,27 0,59 4,00 2,35 
2 360 150 x 100 137 6,74 0,52 0,70 0,37 
3 416 150 x 100 137 7,79 0,70 2,40 1,68 
4 506 150 x 150 169 6,26 0,34 0,70 0,24 
5 563 200 x 150 195 5,24 0,19 1,70 0,33 
6 698 200 x 150 195 6,49 0,30 0,70 0,21 
7 833 200 x 150 195 7,75 0,42 0,70 0,30 
8 923 200 x 200 226 6,41 0,23 3,00 0,69 
9 979 200 x 200 226 6,80 0,26 0,70 0,18 

10 1.069 200 x 200 226 7,43 0,31 3,30 1,02 
11 1.125 200 x 200 226 7,82 0,34 12,50 4,30 
12 1.233 200 x 200 226 8,57 0,41 13,50 5,57 
                
                    

                PC  17,23 
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Perdida de carga en 
conductos     17,23 

      
Pérdida de carga en 
accesorios (20%)     3,45 

      Rejilla de extracción     3,00 

      
Presión a vencer por el  
ventilador      23,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
PÉRDIDAS DE CARGA EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

          
ZONA  IMPULSIÓN ALA ESTE    
          
          

  CAUDAL 
SECCION 

mm 
DIAM. 

EQ VELOC. PDC LONG. 
PC 

TRAMO 
TRAMO (m³/h) base x alt. mm m/s mm.c.a. m mm.c.a. 

                
1´ 1.233 200 x 200 226 8,57 0,41 3,00 1,24 
2´ 1.125 200 x 200 226 7,82 0,34 6,00 2,06 
3´ 1.069 200 x 200 226 7,43 0,31 3,00 0,93 
4´ 979 200 x 200 226 6,80 0,26 3,00 0,78 
5´ 923 200 x 200 226 6,41 0,23 1,50 0,35 
6´ 833 200 x 150 195 7,75 0,42 10,00 4,23 
7´ 698 200 x 150 195 6,49 0,30 2,00 0,59 
8´ 563 200 x 150 195 5,24 0,19 3,00 0,58 
9´ 506 150 x 150 169 6,26 0,34 0,70 0,24 
10´ 416 150 x 100 137 7,79 0,70 3,30 2,31 
11´ 360 150 x 100 137 6,74 0,52 2,00 1,05 
12´ 225 100 x 100 113 6,27 0,59 3,00 1,76 

                
                    

                PC  16,12 

          

      
Perdida de carga en 
conductos     16,12 
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Pérdida de carga en 
accesorios (20%)     3,22 

      Rejilla de extracción     3,00 

      
Presión a vencer por el  
ventilador      22,34 

 
 

          
PÉRDIDAS DE CARGA EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

          

ZONA  
RETORNO ALA 

OESTE     
          
          

  CAUDAL 
SECCION 

mm 
DIAM. 

EQ VELOC. PDC LONG. 
PC 

TRAMO 
TRAMO (m³/h) base x alt. mm m/s mm.c.a. m mm.c.a. 

                
1 225 100 x 100 113 6,27 0,59 4,00 2,35 
2 360 150 x 100 137 6,74 0,52 0,70 0,37 
3 495 150 x 100 137 9,26 0,99 2,40 2,38 
4 585 150 x 150 169 7,23 0,45 0,70 0,32 
5 675 150 x 150 169 8,35 0,60 1,70 1,03 
6 729 150 x 150 169 9,02 0,70 0,70 0,49 
7 783 200 x 150 195 7,29 0,37 0,70 0,26 
8 873 200 x 150 195 8,13 0,46 3,00 1,39 
9 963 200 x 200 226 6,69 0,25 0,70 0,18 

10 1.053 200 x 200 226 7,32 0,30 3,30 0,99 
11 1.368 200 x 200 226 9,51 0,51 12,50 6,35 
                
                    

                PC  16,11 

          

      
Perdida de carga en 
conductos     16,11 

      
Pérdida de carga en 
accesorios (20%)     3,22 

      Rejilla de extracción     3,00 

      
Presión a vencer por el  
ventilador      22,33 

 
          

PÉRDIDAS DE CARGA EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
          

ZONA  
IMPULSIÓN ALA 

OESTE     
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  CAUDAL 
SECCION 

mm 
DIAM. 

EQ VELOC. PDC LONG. 
PC 

TRAMO 
TRAMO (m³/h) base x alt. mm m/s mm.c.a. m mm.c.a. 

                
1´ 1.368 200 x 200 226 9,51 0,51 4,00 2,03 
2´ 1.053 200 x 200 226 7,32 0,30 0,70 0,21 
3´ 963 200 x 200 226 6,69 0,25 2,40 0,60 
4´ 873 200 x 150 195 8,13 0,46 0,70 0,33 
5´ 783 200 x 150 195 7,29 0,37 1,70 0,64 
6´ 729 150 x 150 169 9,02 0,70 0,70 0,49 
7´ 675 150 x 150 169 8,35 0,60 0,70 0,42 
8´ 585 150 x 150 169 7,23 0,45 3,00 1,36 
9´ 495 150 x 100 137 9,26 0,99 0,70 0,69 
10´ 360 150 x 100 137 6,74 0,52 3,30 1,73 
11´ 225 100 x 100 113 6,27 0,59 12,50 7,33 

                
                    

                PC  15,84 

          

      
Perdida de carga en 
conductos     15,84 

      
Pérdida de carga en 
accesorios (20%)     3,17 

      Rejilla de extracción     3,00 

      
Presión a vencer por el  
ventilador      22,01 

 
            El número y tamaño de las rejillas se selecciona en función de los 
caudales de ventilación definidos en la Tabla 3. 

 
            Las rejillas seleccionadas son rejillas de aluminio de simple deflexión con 
aletas orientables de la marca Koolair modelo SH-20 de 200x200 mm. 

 
            En el caso más desfavorable, para un caudal de 360 m3/h, de la tabla de 
selección del fabricante se tiene que: 
Velocidad efectiva en m/s V = 4,24 
Alcance en m X = 6,16 m 
Presión total en pascales Pt = 9,04 
Índice de nivel sonoro en db NR = 22,5 
Las rejillas se sitúan según el plano de ventilación. 

 
3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

   En el presente apartado se tratan las magnitudes y fórmulas que se van 
a aplicar en los cálculos hechos para las distintas líneas y circuitos que 
componen la instalación eléctrica, reflejando en las correspondientes hojas de 
cálculo los resultados obtenidos. 

 
            Magnitudes y unidades. 
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P Potencia en vatios ( W ). 

V 
Tensión  simple en instalaciones monofásicas y tensión 
compuesta en trifásicas, expresada en Voltios ( V ). 

L Longitud de la línea o circuito en metros. 

Cos j 

Coseno trigonométrico del ángulo j de desfase entre la 
intensidad y la tensión. 
Para receptores resistivos cos j = 1. 
Para motores cos j = 0.85. 

I Intensidad en Amperes ( A ). 
S Sección del conductor del cable en mm2. 
e Caída de tensión en voltios ( V ). 

em 
Caída máxima de tensión permitida en el circuito o línea, en 
voltios ( V ). 

e % Tanto por ciento de caída de tensión en circuito o línea. 
em% Caída máxima de tensión permitida en el circuito o línea, en % . 
g Conductividad de la línea. 

 
Donde la conductividad se puede tomar de la siguiente tabla: 
 

Material g20 g70 g90 
Cobre 56 48 44 
Aluminio 35 30 28 
Temperatura 20º C 70º C 90º C 

 
Fórmulas 
 
Cálculo de la intensidad. 
 

INSTALACIONES TRIFÁSICAS. INSTALACIONES MONOFÁSICAS. 
 

 
 

 

 
Cálculo de la caída de tensión. 
 

INSTALACIONES TRIFÁSICAS. INSTALACIONES MONOFÁSICAS. 
 

 
 

 

 
Un método de cálculo es el siguiente: 
 

jcos3 ××
=

V

P
I

jcos×
=

V

P
I

g××

×
=

VS

LP
e

g××

××
=

VS

LP
e

2
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1º.-  Se determina la sección correspondiente de la siguiente forma: 
 
            Calculando la intensidad, I , que atraviesa el cable, y después, 
escogiendo en las tablas del REBT ( ITC-BT-06 – ITC-BT-07 – ITC-BT-19 ) la 
sección adecuada. 
 
2º.-  Se calcula la caída de tensión correspondiente a esta sección y se 
comprueba si está dentro del porcentaje máximo admisible. 
 
 En el caso de que esta sección no sea la adecuada se elige la sección 
inmediatamente superior y se aplica de nuevo el apartado 2º, y así 
sucesivamente hasta encontrar la sección reglamentaria. 
 
             Los límites de caída de tensión vienen en las ITC-BT-14, ITC-BT-15, e 
ITC-BT-19, e son las siguientes: 
 
 
 
 

CAÍDAS DE TENSIÓN MÁXIMAS ADMISIBLES. 
Líneas Contadores 

concentrados. 
Contadores non 
concentrados. 

L. General de 
Alimentación. 0.5%. 1%. 
L. Derivación 
Individual. 1%. 0.5%. 
L. Fuerza. 5%.  
L. Alumbrado. 3%.  
Circ. Interiores de 
vivienda 3%. 

 
 En las tablas que vienen a continuación se especifican las características 
de los circuitos de fuerza y alumbrado de la instalación empleando la 
nomenclatura descrita anteriormente. 
 Cabe señalar que en las tablas se aumentaron las potencias de las líneas 
que alimentan aparatos de alumbrado de descarga en un 80% de su potencia 
nominal y las de las líneas que alimentan o pudiesen alimentar motores en un 
25% de su potencia nominal. 
 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS "SALIDAS DIRECTAS DESDE CUADRO DE PLANTA" 

  

UNIDAD EXTERIOR UNIDADES INTERIORES 

POTENCIA EQUIPO ELECTRICO (kW) 19.800 393 
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Tipo de Carga LINEA LINEA 
Red 3F+N 2F 
Tensión Red 400 230 

cosf 1 1 
Intensidad Nominal Eq. Electrico(A) 38,00 1,71 
Intensidad de Calculo (A) 38,00 1,71 
Intensidad Protección Línea (A) 40,0 16,0 
POTENCIA LÍNEA(kW) 27.713 3.680 

CALCULO POR INTENSIDAD TERMICA 
Tipo Conductor Cu Cu 
Tipo Aislamiento XLPE XLPE 
Tipo Instalación Aereo Aereo 

Tipo de Instalación (*1) A1 A1 

Intensidad de Calculo 40,0 16,0 

Sección Teórica (Ith) - mm2 16 2,5 
Intensidad Máxima Admisible 66,0 17,5 

CALCULO POR CAIDA DE TENSIÓN 
Tmax= Temp. Máx. admisible en conductor 
(ºC) 90 90 
T0=Temperatura ambiente del Conductor 
(ºC) 40 40 
T= Temperatura Estimada en el conductor 
(ºC) 58,37 81,80 

g= Conductividad a T 48,29 44,72 

Longitud Línea (mts.) 15 30 

Sección (mm2) 16,0 2,5 

Nº de Líneas por fase 1 1 

Caída de Tensión (V) 0,96 0,92 

Caída de Tensión (%) 0,24% 0,40% 
Caída Tensión Interior Acumulada 
(%) 0,24% 0,40% 
(*1) - En caso de haber mas de una forma de instalación a lo largo de todo el recorrido del cableado, se seleccionara la más 
desfavorable 

(*2) - PVC - AISLAMIENTO TERMOPLAICO "CABLE ES07Z1-K" ES TERMOPLASTICO IGUAL QUE PVC  
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4. CÁLCULO DE CONSUMOS 
 

                  

  EVALUACION DEL CONSUMO EN CALEFACCIÓN       

           
  DATOS NECESARIOS:         
           

  DATO UNIDAD VALOR DESCRIPCION      
           
            
  C.T.E  (kcal/h) 37.787 CARGA TERMICA EDIFICIO     
  G NUMERO 719 GRADOS DIA AÑO     
  HORAS FUN NUMERO 8 NUMERO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DIA   
  a COEF TABLA 1 COEFICIENTE = % DIAS FUNCIONAMIENTO POR SEMANA 

  e COEF TABLA 0,85 
COEFICIENTE= INTERMITENCIA = % HORAS FUNCIONAMIENTO 
DIA 

  Ti-Text ºC 15 SALTO TERMICO INTERIOR Y EXTERIOR    
           
           

    12.316.547 kcal/año 
CONSUMO ENERGÍA TÉRMICA    

    14.301 kWh/año 
CONSUMO ENERGÍA TÉRMICA    

     
      

    4.767 kWh/año 
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA    

     
      

    12.394 kWh/año 
CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA    

           

    6.408 kg/año 
EMISIONES DE CO2     

                  

 

 

 

 

                

  
EVALUACION DEL CONSUMO EN 
REFRIGERACIÓN      

          
  DATOS NECESARIOS:        
          

  DATO UNIDAD VALOR DESCRIPCION     

          
  C.T.E  (kW) 52.485 CARGA TERMICA EDIFICIO    
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  HORAS FUN NUMERO 8 
NUMERO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO 
DIA   

  a COEF TABLA 1 COEFICIENTE = % DIAS FUNCIONAMIENTO POR SEMANA 

  e COEF TABLA 0,85 
COEFICIENTE= INTERMITENCIA = % HORAS FUNCIONAMIENTO 
DIA 

  Ti-Text ºC 4 SALTO TERMICO INTERIOR Y EXTERIOR   
          
          

    9.895 kWh/año CONSUMO ENERGÍA TÉRMICA    

          

    3.298 kWh/año CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA   

          

    8.576 kWh/año CONSUMO ENERGÍA 
PRIMARIA    

          

    4.434 kg/año EMISIONES DE CO2    

                
 
5. ANEXO FICHA TÉCNICA UNIDAD EXTERIOR 
 
A5MDS-240 BR 
 

 
 
           

           El equipo A5MDS-240 BR de Acson, posee la tecnología multidigital 
Scroll, que proporciona un mejor funcionamiento a carga parcial. La mayor 
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parte de los sistemas de aire acondicionado trabajan entre el 30%~70% de su 
capacidad. El valor de carga parcial integrado (IPLV) con la tecnología del Digital 
Scroll, permite ajustar muy cerca la capacidad del sistema a la demanda de las 
unidades interiores. 
             
 
 
 

 
 
 

            Flexibilidad en el diseño de la instalación: Permite longitudes de tubería 
de hasta 150 metros. La altura máxima entre la unidad exterior y la más baja de 
las interiores es de 50 metros y la distancia entre las unidades interiores más 
alta y más baja es de 15 metros. 
 

 
 
 
 
            Menor espacio de instalación: Para grandes capacidades el sistema 
MDS utiliza una sola unidad exterior múltiple. Este concepto simplifica la 
instalación reduciendo el espacio necesario. 
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            Fácil instalación: El sistema de 2 tubos y el conexionado eléctrico del 
MDS simplifica de una manera clara la instalación. 
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            Tecnología fiable: La tecnología innovadora del sistema MDS simplifica 
los dispositivos de control reduciendo las probabilidades de mal 
funcionamiento. 

· Al girar el compresor siempre a la misma velocidad, asegura siempre el 
retorno de aceite al cárter del compresor, incluso en capacidades muy 
bajas. 

· La reducción de arranques y paradas evita los picos de consumo con el 
consiguiente ahorro de energía. 

· La válvula de modulación por pulsos tiene una vida útil de 40 millones 
de actuaciones. 

· La separación axial de las espirales simplifica el sistema evitando la 
instalación de una válvula by-pass. 
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            Cuadro de características técnicas de la unidad exterior: 
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6. ANEXO FICHA TÉCNICA UNIDAD INTERIOR 
 
 
CASSETTES SERIE A Y C 
 
 
 
            Panel atractivo y delgado: El panel decorativo combina fácilmente con 
cualquier diseño y decoración interior. 
 

 
 
 
 
 
            4 vías de descarga con air swing: La unidad cassette dispone de 4 vías 
de descarga de aire con función air swing para mejorar la distribución y 
circulación de aire. 
 

 
 
 
 
 
            Bomba de drenaje con flotador de seguridad: La unidad incorpora una 
bomba de drenaje que eleva el agua hasta 700mm de altura. Como seguridad 
dispone de un flotador de nivel para monitorizar el nivel de agua. 
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            Cuadro de características técnicas de las unidades interiores: 
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7. ANEXO FICHA TÉCNICA RECUPERADORES DE CALOR 
 
 
GTDI-E 1900 
 
            Recuperador de calor de la marca ATC, montado en caja de acero 
galvanizado de doble panel y recubierto de material plástico. Las bocas de 
entrada y salida son totalmente configurables por el usuario, están equipadas 
por juntas estancas en cada una de ellas y filtro G4 con una eficacia del 85% 
gravimétrico en la extracción y filtro F7 en la aportación, clase M3. Aislamiento 
termo acústico ignífugo clase M1. 
 
 

 
 
 

Composición 
· Cubre un margen de caudal desde 450 a 5600 m³/h 
· Tapas de acceso rapido para facilitar su mantenimiento y limpieza 
· Desagüe de condensados 
· Pies integrados para facilitar la sujeción y montaje 
· Tomas de presión, anterior y posterior a los filtros, para controlar la 

limpieza 
· IP55 modelo 4.500 
· IP20 resto de gama 

Ventilador 
· Dos ventiladores centrífugos de doble oído con motor incorporado, 

(motor directo) 
Opciones 

· Versión horizontal y vertical 
· By Pass 
· Panel sandwich 
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· Resistencia eléctrica 
· Bateria de agua 
· Diámetros de conducto de 200,250,315,355,450 mm 

Accesorios 
· Cajón portafiltros con filtro F9.
· Módulo adiabático 
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            Cuadro de características técnicas de los recuperadores de calor: 
 

 
 
 
            Banda de frecuencia de octavas:   
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            Dimensiones:   
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1. NATURALEZA Y OBJETO 
 

Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de 
condiciones que han de cumplir los materiales empleados en la construcción del 
edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la 
ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo. 

 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

Art. 1º 

 

 El contratista está obligado al estudio detallado de todos los planos de 
ingeniería básica que comprende el Proyecto. 

 

Art. 2º 

 

 En función de los mismos presentará a la Dirección de Obra las 
modificaciones o cambios que estime pertinente si los hubiera. El Contratista 
producirá los planos de montaje y fabricación, complementarios a los del 
Proyecto, necesarios para el correcto montaje y mantenimiento posterior de las 
instalaciones. 

 

Art. 3º 

 

 Los planos se coordinaran totalmente con los de Obra civil, Tuberías; 
instalaciones Mecánicas, etc., bajo la supervisión de la Dirección de Obra que 
será quien resuelva las diferencias que pudieran surgir entre los distintos 
contratistas, tanto durante el replanteo de la totalidad de las obras como en el 
transcurso de las mismas. 

 

Art. 4º 

 

 Antes de proceder a la fabricación o compra de los equipos, el contratista 
recabara de La Dirección de obra la confirmación de las necesidades de 
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potencia y números de equipos, recogiendo en los mismos los esquemas de las 
variaciones que se produzcan. 

 

Art. 5º 

 

 Los planos de obra y replanteo se ajustarán a las cotas indicadas en los 
planos del Proyecto suministrados, prohibiéndose las medidas tomadas a 
escala. En caso de que faltara alguna cota, se consultará al respecto a la 
Dirección Facultativa. 

 

Art.6º 

 

 En lo que se refiere a aumento o disminución de secciones de las líneas 
de alimentación, no procederá a variaciones sin la aprobación previa de la 
Dirección facultativa. 

 

Art.7º 

 

 Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos. En 
caso de contradicción, prevalecerán los planos o el criterio de la Dirección 
Facultativa. Las omisiones en planos y pliegos de condiciones, o las 
descripciones erróneas de los detalles de obra que sean indispensables para 
llevar a cabo el espíritu o la intención expuestas en los documentos de este 
proyecto, o que por uso o costumbres deban ser realizados, eximen al contratista 
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o descritos 
erróneamente. 

 

Art.8º 

 

 El contratista entregara a la dirección facultativa dos copias de todos los 
planos modificados o realizados por él para su aprobación o comentarios, 
devolviéndole una copia con la aprobación o comentarios pertinentes. 
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Art.9º 

 

 Es obligación del contratista exponer las dudas o comentarios al proyecto 
dentro de los treinta días siguientes a su adjudicación. Pasando este plazo será 
responsabilidad del contratista las diferencias de información que se produzcan 
y sus implicaciones en el montaje. 

 

Art.10º 

 

 Los originales que la dirección de obra entregue al contratista para su 
modificación o reproducción, serán devueltos por éste en el plazo máximo de 
una semana. 

 

Art.11º 

 

 La propiedad queda facultada para modificar el proyecto inicial respecto 
a la parte de obra no ejecutada, notificándose por escrito la modificación al 
contratista con ocho días de antelación a la fecha en la que la parte modificada 
debiera empezar a construirse. 

 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar los trabajos no estipulados en el 
contrato, siempre que lo considere conveniente por necesidades de carácter 
técnico, quedando obligado el contratista a ejecutarlos. 

 

 Las modificaciones y alteraciones del proyecto, se realizarán siempre con 
la previa conformidad de la Dirección Facultativa. 

 

Art.12º 

 

 La Dirección Facultativa se reserva el derecho de realizar las pruebas, 
ensayos e inspecciones técnicas que crea necesario, durante la realización de 
las obras y montajes. 
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Art.13º 

 

 El Contratista queda autorizado para subcontratar las partes de la obra 
contratada que crea conveniente, pero sin que por ello cese de modo alguno la 
responsabilidad directa del Contratista ante la propiedad, respondiendo por tanto 
de forma directa e inmediata de la obra subcontratada. 

 

Art.14º 

 

 El contratista cuidará de mantener la debida vigilancia para la protección 
de todo el personal con acceso a las obras, materiales, maquinaria y demás 
elementos utilizados en la misma. 

 

 Será responsable en todo caso, de todos los daños causados en las 
cosas, propiedades y servicios comprendidos en las zonas de obras, así como 
los que se causaran por efecto de aquellas. 

 

 Independientemente de todo lo anteriormente expuesto, el Contratista 
deberá cumplir todo cuanto establecen las leyes a éste respecto y contratar un 
seguro que cubra todos los riesgos, siendo la prima a su costa. 

 

Art.15º 

 

 El contratista deberá atender cuantas ordenes escritas o verbales le sean 
dirigidas por la Dirección Facultativa. 

 

Art.16º 

 

 Algunos de los diversos materiales que hayan de emplearse en la obra, 
podrán proceder de distintos fabricantes, siempre que se ajusten estrictamente 
a los requisitos estipulados en el presente Pliego de Condiciones y previa 
siempre la aprobación de la Dirección Facultativa. 
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Art.17º 

 

 Toda obra ejecutada que a juicio de la Dirección Facultativa sea 
defectuosa o no esté de acuerdo con las instrucciones de este Pliego, será 
demolida y reconstruida por el Contratista cuantas veces sea necesario hasta 
que merezca la aprobación. No teniendo derecho por esta causa a 
indemnización alguna aún cuando las causas o condiciones se hayan notado 
después de la recepción provisional. 

 

Art.18º 

 

 El contratista será responsable ante los tribunales de justicia de los 
accidentes que por descuido o inexperiencia sobreviniesen de la realización de 
las obras. 

 

Art.19º 

 

 Además del presente Pliego de Condiciones será también obligatorio el 
cumplimiento de lo regulado en las disposiciones oficiales que deben observarse 
en las obras de construcción. 

 

Art.20º 

 

 El contratista estará obligado a pagar los impuestos y seguros sociales de 
todo el personal de las obras, no teniendo que intervenir la Entidad Propietaria. 

 

Art.21º 

 

 El Contratista no podrá hacer por sí, alteraciones en ninguna de las 
partidas del proyecto aprobado, sin autorización escrita de la Dirección 
Facultativa. Requisito necesario para abonar los aumentos que pudieran resultar 
a consecuencia de las variaciones no autorizadas. 
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Art.22º 

 

 El contratista presentará para su aprobación, muestras de los materiales 
y equipos a emplear, según se estipula en el Pliego de Condiciones, así como 
cualquiera de otras muestras necesarias, estén o no específicamente 
mencionadas en dicho Pliego de Condiciones, una vez aprobadas las muestras, 
los materiales empleados en la obra habrán de ajustarse exactamente a ellas, 
sin que pueda el Contratista cambiarlas sin previa autorización, por escrito de la 
Dirección Facultativa. 

 

Art.23º 

 

 El Contratista deberá cumplir las prescripciones legales de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 

 

Art.24º 

 

 El contratista realizara las compras de la totalidad de los materiales y 
equipos necesarios para realizar las instalaciones contratadas, previa 
aprobación por la Dirección Facultativa, respecto al cumplimiento de las 
especificaciones de los documentos que componen este proyecto. 

 

Art.25º 

 

 Todos los materiales serán suministrados por el contratista a pie de obra, 
siendo de su responsabilidad su acopio “in situ “hasta su instalación definitiva, 
así como su custodia y protección contra el medio ambiente. 

 

Art.26º 

 

 Todos los materiales y equipos serán nuevos y vendrán provisto de su 
correspondiente certificado de calidad con las características de diseño y 

condiciones de utilización. El manejo, instalación y pruebas de todos los 
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materiales y equipos se realizarán en estricto acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante y las normas en vigor. 

 

Art.27º 

 

 Los materiales y equipos defectuosos o que resulten averiados en el curso 
de las pruebas, serán sustituidos o reparados por el contratista de forma 
satisfactoria para la dirección facultativa, sin cargo alguno para la propiedad. 

 

Art.28º 

 

 Las instalaciones cumplirán con la totalidad de Normas y reglamentos 
vigentes que les sean de aplicación. 

 

Art.29º 

 

 El contratista previamente a la iniciación del montaje de cualquier unidad 
o equipo, comprobara que: el material ha sido aprobado por la dirección 
facultativa, no esta defectuoso ni usado, y los planos de montaje corresponden 
a la más reciente revisión. 

 

Art.30º 

 

 Todos los medios auxiliares de montaje (grúas, andamios, gatos, etc.) 
serán por cuenta del contratista, así como los medios mecánicos y humanos para 
el transporte desde los lugares de acopio de los materiales hasta sus puntos de 
instalación. 

 

Art.31º 

 

 Aún cuando no estén expresamente especificados en el proyecto, serán 
por cuenta del contratista, el suministro de todo tipo de materiales auxiliares 
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(cajas de derivación, clemas de conexión, terminales, soportes, bandejas, 
sellados, pasamuros, manguitos, etc.) 

 

Art.32º 

 

 Serán suministrados por el contratista los materiales, equipos portátiles y 
mano de obra necesarias para las pruebas y puesta a punto de las instalaciones. 

 

Art.33º 

 

 Antes de suministrar energía a las instalaciones, el contratista deberá 
comprobar el correcto montaje y conexionado de los equipos, verificando que 
hayan sido instalados según lo establecido en los documentos del Proyecto, y 
técnicas usuales de montaje, así como que están en perfectas condiciones para 
ser probados. 

 

Art.34º 

 

 Todas las pruebas se realizarán de acuerdo con los reglamentos vigentes 
y normas UNE. 

 

Art.35º 

 

 A la terminación de todas las pruebas el contratista entregara a la 
propiedad los informes y certificados pertinentes, debidamente firmados. 

 

 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
   
Art. 1º: Relaciones valoradas 
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            Mensualmente se hará, entre el director de la obra, y el representante del 
constructor, una valoración de la obra ejecutada, con arreglo a los precios 
establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 
comprobación. La comprobación y aceptación deberán quedar terminados por 
ambas partes en un plazo de 15 días. 

 

            Cuando el importe al origen de obra, con arreglo a los precios de 
adjudicación suba más que el importe correspondiente a los precios fijados en el 
proyecto rebajados o elevados en la proporción entre el presupuesto de 
adjudicación y el de proyecto se abonará, en estas liquidaciones provisionales el 
importe correspondiente a estos últimos, si la diferencia es menos del 10%  y en 
caso contrario a los precios de adjudicación, menos este 10%. 

 

             Las relaciones valoradas tendrán carácter de documentos provisionales 
a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 
relaciones valoradas siguientes y no representaran aprobación de las obras. 

 

Art. 2º: Abonos de materiales 
   
            Cuando a juicio del director de obra no haya peligro de que desaparezcan 
los materiales acopiados se abonarán con arreglo a los precios descompuestos 
de la adjudicación. El director de obra podrá exigir del constructor la garantía 
necesaria, para evitar la salida o deterioro de los materiales abonados sin que 
éste releve a aquel de su responsabilidad sobre la conservación de los mismos. 

 
Art. 3º: Defecto por obra defectuosa 
   
            En el caso de observarse defecto en las obras, con relación a lo exigido 
en el pliego de condiciones admisibles a juicio del director de obra, podrá éste 
proponer al constructor la aceptación de las mismas  con la rebaja que estime 
oportuna. 

 

            De no conformarse el constructor con la rebaja podrá solicitar 
disminución o anulación de la rebaja, que será fijada por la comisión arbitral, de 
no conformarse tampoco con ella quedará obligado a la demolición y 
reconstrucción de toda la parte de obra aceptada por los defectos señalados. El 
director de obra podrá ordenar la inspección o ensayo de cualquier elemento por 
el método que juzgue más conveniente e incluso la demolición de parte de la 

misma, cuando no hay otro medio más económico de asegurarse la ausencia 
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de defectos, siendo de cuenta del adjudicador todos los gastos, de no aparecer 
defectos con relación al pliego de condiciones de la obra y de cuenta del 
constructor en caso contrario. 

 

            No podrá hacerse descuento por obra defectuosa en la que se hayan 
seguido con exactitud las órdenes del director de la obra. 

 
Art. 4º: Revisión de precios 
 
            Los precios se revisarán siempre que por disposición de los organismos 
competentes resulten modificadas las condiciones económicas de los costes o 
precios elementales de la descomposición de precios, aneja al contrato, 
atendiéndose para el cálculo de la modificación del precio estrictamente al 
resultado y aplicar los aumentos o disminuciones de costes antedichas a la 
partida elemental, y solamente, si se representa una diferencia inferior al 5% del 
precio elemental. 

 

            La parte interesada según se trate de aumento o disminución, deberá 
advertírselo a la otra oportunamente al producirse en la obra el sobrecoste o 
economía consiguiente. 

 

 

            Cuando el director de la obra ordene la ejecución de unidades, no 
incluidas en el cuadro de precios de la adjudicación se discutirá entre el mismo 
y el constructor sobre la base de los precios unitarios parciales de las 
descomposiciones presentadas y justificando los que no se encuentren en ellas. 

 

            Estos precios se pasarán a la aprobación del adjudicador y en caso de 
no ser aprobado serán válidos para las obras ejecutadas hasta el momento de 
notificar al constructor la no aprobación. Si no hubiera acuerdo entre el 
constructor y el adjudicador, quedará aquel relevado del compromiso de su 
ejecución, pero el adjudicatario podrá utilizar los medios instalados en la obra 
pagando un canon diario, siempre que no perjudiquen la organización general 
de la obra. 

 

Art. 5º: Abono de las obras 
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            Las relaciones valoradas se abonarán dentro del mes siguiente a la fecha 
de redacción. Cualquier retraso sobre estos plazos será indemnizado con el 
interés oficial para efectos comerciales, fijado por el Banco de España, para el 
descuento de certificaciones más el 1% de quebranto el primer mes. 

 

Art. 6º: Liquidación provisional 
 
            Dentro de los dos meses siguientes a la recepción provisional de todas o 
parte de la obra se hará la valoración de la misma por el director de obra o por 
el constructor a los precios de adjudicación revisados, con las cubicaciones, 
planos y referencias necesarias para su fácil comprobación siguiendo las 
instrucciones del director de obra. 

 

            La comprobación, aceptación o reparo por cualquiera de las partes 
deberá quedar terminado en el plazo de un mes, pudiendo recurrir cualquiera de 
las partes a la comisión arbitral en caso contrario. 

 

            En las obras por administración interesada se abonará igualmente sobre 
la totalidad de los gastos el tanto por ciento fijo estipulado en el contrato; y se 
descontará o añadirá el tanto por ciento fijado sobre la diferencia del importe que 
así resulta y el que obtendría de hacer la liquidación a los precios de la 
adjudicación, más la partida que se obtenga. Caso de no llegar a un acuerdo, el 
constructor podrá quedarse con el material por el valor asignado por el 
adjudicatario. 

 

Art. 7º: Liquidación definitiva 
   
           En iguales condiciones se hará la liquidación definitiva de las obras al 
hacerse la recepción definitiva. 

 

            La fianza, se devolverán en el mes siguiente a la aprobación de la 
liquidación previa presentación de la oportuna certificación de la alcaldía de no 
haber reclamaciones de terceros por daños o por deudas de jornales, materiales 
o elementos auxiliares de cuneta del constructor. 

 

            Si la fianza no bastara al cumplir el déficit de liquidación se procederá al 
reintegro de la diferencia con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente. 
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             En caso de recepción parcial, se hará la liquidación parcial, 
devolviéndose la parte de fianza proporcional al importe de la obra recibida. 

 

 

4. CONDICIONES LEGALES 
 

Art. 1º: Modificaciones de obra 

   

            La obra podrá ser cambiada, disminuida, aumentada o suspendida total 
o parcialmente por el adjudicador. En el caso de que el adjudicatario se considere 
perjudicado en sus intereses, solicitará la indemnización a que se considere 
acreedor, y cuya estimación someterán las partes al lado de la comisión arbitral. 
En  los casos de suspensión no correrá el plazo. 

 

Art 2º: Derecho de rescisión 

 

            El constructor podrá rescindir el contrato en los casos siguientes: 

 

            Cuando las variaciones introducidas en la obra aumente o disminuyan el 
importe total de esta en más de un 20%. 

 

            Cuando por razones ajenas al constructor, pase más de un año sin poder 
trabajar en la obra, en una escala equivalente a la mitad de la prevista, con 
arreglo al plazo establecido. 

 

            Cuando se retrase más de seis meses el pago de alguna relación 
valorada. 

 

            En caso de rescisión sin incumplimiento de contrato por parte del 
constructor este tendrá derecho al cobro de los gastos no resarcibles efectuados 
hasta la fecha de la notificación y valorados contradictoriamente, más de un 3% 
de la obra que reste por ejecutar. 
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Art 3º: Rescisión por incumplimiento de contrato 

 

            En el caso de retraso injustificado sobre los plazos fijados se impondrá al 
constructor una multa del 1.5% del presupuesto por cada 1% de retraso respecto 
al plazo. 

 

             Los retrasos superiores al 25% así como los incumplimientos de contrato 
serán motivo suficiente para su rescisión con pérdidas de fianza, aparte de las 
responsabilidades que quepan al constructor con arreglo al código civil. 

 

Art 4º: Liquidación en caso de rescisión 

   

            En caso de rescisión se hará una liquidación única que será la definitiva 
con arreglo a lo estipulado en éste pliego. 

 

            El constructor además es responsable de todos sus bienes con arreglo 
al código 

 

Art 5º: Traspaso de contrato 

   

            Será facultativo del adjudicador autorizar la petición del constructor de 
traspasar el contrato a otro constructor siempre que este cumpla las condiciones 
señaladas en el apartado correspondiente. 

 

 

Art 6º: Muerte o quiebra del contratista 

   

            En caso de muerte o quiebra del constructor podrán sus herederos 
traspasar a otro contratista, previa aprobación del adjudicador. 

 

Art 7º: Cuestiones no provistas o reclamaciones 
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            Todas las cuestiones que pudieran surgir sobre interpretación, 
perfeccionamiento y cumplimiento de las condiciones del contrato entre el 
adjudicador y el constructor serán resueltas por la comisión arbitral. 

 

             La comisión arbitral deberá dictar resolución después de oídas las partes 
dentro de los quince días siguientes al planteamiento del asunto ante la misma. 
Durante éste plazo el constructor deberá acatar las órdenes del director de obra 
sin perjuicio de reclamar las indemnizaciones correspondientes si la resolución 
le fuese favorable. 

 

            Entre las resoluciones dictadas por la comisión arbitral figurará en todo 
caso la proposición en que cada una de las partes deberá participar en el abono 
de los honorarios de las personas que forman la comisión y de los peritos cuyo 
informe haya sido solicitado por ella. 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Art. 1º: características de los materiales 

 

            Los materiales que se empleen en toda la obra e instalaciones serán 
nuevos, ateniéndose a las especificaciones del proyecto, y antes de ser 
empleados serán examinados por la Dirección Técnica, pudiendo desechar los 
que no reúnen las condiciones mínimas técnicas, estéticas o funcionales. 

 

Art. 2º: Materiales de naturaleza pétrea 

 

Ø Arenas 
   

            Cumplirán con el art. 7.3 de la instrucción EH-91, no debiendo rebasar 
su contenido en arcilla el 1% del peso total. 

 

            Las arcillas que se utilicen para morteros de agarre tendrán un diámetro 
máximo inferior a 1/3 del espesor del tendel, junta o llaga en la que hay de ser 
empleado. 
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            Cuando estos morteros de agarre no sean bastardos se admitirá y sólo 
en este caso, que las arenas puedan contener mayor porcentaje de arcillas pero 
sin que sobrepase el 15% del peso total de la muestra. 

 

Art. 3º: Materiales cerámicos 

 

Ø Ladrillos 
 

            Cumplirán lo especificado en la norma MV-201/1972, y con las calidades, 
medidas y resistencias mínimas que fija la norma UNE 41004. Los ladrillos 
siliceo-calcáreos cumplirán la norma UNE  41061. 

 

Ø Bloques cerámicos 
   

            Estarán de acuerdo con la norma UNE 41001. 

 

Ø Azulejos   
 

            Serán de la clase y calidades que fijan la norma UNE 24007. 

 

Art. 4º: Conglomerados 

 

Ø Cemento 
  

            Cumplirá las exigencias de la instrucción para proyecto y ejecución de 
obras de hormigón armado EH-91, art. 5, empleándose los tipos de cemento que 
se indican en los anejos de estructuras resistentes, tensiones características no 
inferiores a las exigidas en proyecto y deberá también atenerse a la vigente 
instrucción sobre normalización y calidad de conglomerantes hidráulicos. 

 

Ø Yesos y  escayolas  
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            Serán de las calidades de acuerdo con las normas UNE 41022 y 41023, 
y cumpliendo los requisitos del pliego general de condiciones para la re cocción 
de yesos en obras de construcción de 1966, y su complemento de 1972. 

 

Art. 5º: Aguas 

  

            El agua empleada para la elaboración de morteros, hormigones, etc., 
para el curado de la estructura, para la humectación de materiales absorbentes, 
y en general, para cualquier labor constructiva sea del aspecto que sea, tendrá 
que estar sancionada por la práctica como aceptable, teniendo que cumplir con 
las exigencias del art. 6 de la instrucción EH-91, y si fuera preciso realizar análisis 
o ensayos sobre las mismas, éstos se harán de acuerdo con las normas UNE 
7230, 7236  y 7178. 

 

Art. 6º: Metales 

 

            Se protegerán contra la oxidación limpiando sus superficies del óxido o 
de los materiales adheridos a ellos aplicándoles dos manos de minio de plomo. 
La protección con lechada de cemento P-350 sólo será admitida en elementos 
no vistos, aplicando cuando mínimo un total de cinco manos espaciadas en 48 
horas. 

            Los elementos metálicos que pudieran estar afectados por efecto del 
calor o el fuego se protegerán revistiéndolos con una capa de hormigón sobre 
tela metálica o bien con asbesto cemento, lana de basalto o vitrofib. 

 

Ø Cobre   
 

            Se empleará cobre electrolítico con una pureza del 99%. En el cobre 
duro, la carga de rotura deberá ser superior a 37 Kg./mm2, con una 
conductividad eléctrica mínima del 97% referida al patrón internacional expuesto 
en la norma UNE 20003. El cobre recocido tendrá una carga de rotura mínima 
de 20 Kg./mm2 y conductividad eléctrica mínima del 98%. La densidad del cobre 

destinado a conductores será de 8.98 a 20 ° C. Presentará un aspecto y 
coloración homogéneos y su superficie estará exenta de grietas, pliegues o 
deformaciones e irregularidades. Para el cobre estañado, se admitirá como 

máximo un aumento de resistencia óhmica no superior al 2% de la del puro 
por efecto del estañado. 
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Art. 7º: Vidrios 

 

            Los vidrios serán de los tipos definidos en la norma UNE 43015. 

 

Art. 8º: Aislantes 

   

            Tendrán la rigidez dieléctrica adecuada al trabajo que tengan que 
desarrollar. Serán neutros no ejerciendo acción nociva sobre los elementos, 
sean o no conductores, con los que hayan de permanecer en contacto. 

 

            En su masa no se tolerará ningún grado de humedad que pueda rebajar 
su rigidez dieléctrica o dañar su composición química. 

 

            Las porcelanas cumplirán las normas UNE 21046 y 21111 debiendo ser 
blancas, homogéneas y traslúcidas e inatacables por los ácidos. 

  

            Los aisladores pasa tapas y elementos de aparatos cuya base sea la 
porcelana estarán cubiertos de un barniz muy duro, blanco o marrón, en el que 
no deje huella el acero al intentar rallarlo. 

 

Art. 9º: Fábrica de ladrillo 

 

            De acuerdo con la norma MV-201/1972. 

 

Art. 10º: Morteros 

  

            De las características específicas en proyecto y cumpliendo con el 
capítulo tres de la citada norma MV-201/1972. 

 

Art. 11º: Pavimentos 
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            Al suelo del edificio se le dará un tratamiento completo a base de resina 
epoxi de la calidad especificada en la norma UNE 20004.  

 

Art. 12º: Pinturas 

   

            Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, 
finalmente molidos y el procedimiento de obtención de la misma garantiza la 
bondad de sus condiciones. 

 

            Tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie 
pero con la suficiente coherencia para que no se repares sus componentes y que 
puedan formarse capas de espesor uniforme bastantes gruesas. 

 

            No se extenderá ninguna mano de pintura, sin que esté seca la anterior, 
debiendo transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la 
clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de 
ellas cubrirá a la precedente y serán de un espesor uniforme sin presentar 
ampollas desiguales, ni aglomeraciones. El director de la obra definirá el color 
de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse. 

 

            La pintura será de color estable sin que los agentes atmosféricos afecten 
sensiblemente sobre el mismo. 

 

            Antes de proceder a la pintura de los materiales, será indispensable el 
haberlos limpiado y rascado convenientemente. 

  

            Antes de su empleo se llevará a cabo ensayos de comprobación de las 
características de las pinturas, indicando los resultados obtenidos respecto a: 

 

a) Espesor total alcanzado por el sistema de pintado. 
 

b) Resistencia al envejecimiento acelerado (300 horas de 
exposición). 

 



Pliego de condiciones 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 101 

 

 

c) Resistencia en cámaras de niebla salina (300 horas de 
exposición). 

 

d) Agrietamiento de la película de pintura. 
 

e) Formación de ampollas. 
 

f) Pérdidas de color. 
 

g) Adherencias. 
 

            A la vista de los cuales la dirección de obra aceptará o rechazará la 
pintura. 

 

Art. 13º: Ejecución de los trabajos de cerramientos laterales 

 

Ø Ventanales y puertas metálicas   
 

            Los elementos metálicos para cerramientos de huecos de paso de luz, 
podrán ejecutarse con perfiles metálicos ordinarios L, T, Y, tubulares, etc., ó con 
laminados y estriados, o con perfiles troquelados o tubulares de chapa metálica, 
siempre de acuerdo con los detalles de los planos de obra y con las órdenes 
dictadas en último caso, por el director de la obra.  

 

             El contratista deberá presentar si así lo pide el director, una información 
que comprenda además de la descripción de los ventanales o puertas a emplear, 
los siguientes extremos: 

 

 

- Un modelo a tamaño natural con los perfiles señalados en 
los planos, o haciéndose constar en caso contrario las 
circunstancias que determinen la propuesta de cambio de 
perfil, perfiles que siempre serán los adecuados y exigidos 
por las luces del hueco y adaptados a la función que cada 
perfil desempeña en cada elemento sea puerta o ventana. 
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- Una descripción de los perfiles, herrajes de colgar y 
seguridad, retenedores, etc., y en particular los herrajes 
especiales como bisagras de fricción destinadas a impedir 
los cierres violentos de los elementos. 

 

- Un metro lineal de los junquillos con los tornillos 
correspondientes que vayan a ser empleados en la 
colocación o sujeción de vidrios o cristales. 

 

- Secciones horizontales y verticales del elemento de que se 
trate a tamaño natural y perfectamente acotados. 

 

- Peso del modelo descompuesto, cerco o bastidor elementos 
móviles o herrajes. 

 

- Condiciones especiales de la construcción del elemento a 
emplear. 

 

- Cualquiera que sea el tipo de puerta o ventana a emplear, 
deberá estar dispuesto de tal forma que sea absolutamente 
estanco, impidiendo la penetración de aire o agua. 

 

- Para la valoración de las obras de cerramiento con 
carpintería metálica, se determinará la superficie que arroja 
la medición de cada clase de obra, sin desarrollar sus 
molduras, aplicándole el precio correspondiente a cada tipo 
de obra. 

 

- Se medirán por las luces de los mismos, incluyendo los 
cercos correspondientes, es decir, midiendo las luces 
exteriores del cerco sin contar los sobrantes de longitud de 
larguero. 

 

 

Ø Acristalamiento 
  

            El cristal y el vidrio empleado deberá resistir perfectamente y sin perder 
propiedades frente a la acción del aire, de la humedad y del calor solos o 

conjuntamente, del agua fría o caliente y de los agentes químicos excepto el 
ácido fluorhídrico. 



Pliego de condiciones 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 103 

 

 

            No deberán amarillear bajo la acción de la luz solar. Serán homogéneos 
sin presentar manchas, burbujas, aguas, vetas y otros defectos. 

 

            Serán perfectamente planos y cortados de limpieza, sin presentar 
asperezas, cortaduras, ondulaciones en los bordes y el grueso será uniforme en 
toda su extensión. 

 

            Los cristales serán de calidad superior, fabricados con mezclas finas y 
esmeradas, serán claros, casi incoloros, más flexibles y menos frágiles que el 
vidrio. 

 

Art. 14º: Instalación de agua fría y caliente 

 

Ø Instalación  
  

            La instalación de agua será completa, empleando tuberías de diámetro y 
clase apropiadas, así como las llaves de paso, válvulas y demás elementos que 
se precisen. 

 

             Las llaves se instalarán en los lugares indicados por la dirección y se 
colocarán de tal forma que permita en todo momento su fácil manejo y 
reparación, así como la revisión de sus empaquetaduras. 

 

            La dirección podrá exigir que el contratista realice el replanteo de cada 
ramal de tubería y perfil longitudinal del replanteo, entregándolo al director para 
su aprobación o reparos, sin cuyo requisito no podrán dar comienzo los trabajos.  

 

            Todas las tuberías se montarán centrándose perfectamente, de modo 
que sus ejes vengan en prolongación y en los cambios de dirección, los tramos 
rectos serán tangentes a las curvas, sin acusar desviaciones. 

 

 

            Las tuberías sean verticales u horizontales que se fijen con bridas a 
las paredes, juntas, forjados, etc., tendrán sus bridas perfectamente alineadas 
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y corregidas de modo que el tubo sentado en ellas, quede en las condiciones 
requeridas de alineación, no tolerándose el empleo de suplementos en las 
abrazaderas, debiendo estar las tuercas bien apretadas. 

 

             El contratista tomará las medidas necesarias para que la tubería de 
acero galvanizado quede protegida del yeso y la tubería de plomo del cemento. 

 

Ø Pruebas hidrostáticas 
 

            Toda la instalación de la tubería a presión deberá ser probada a una 
presión de 5 atm. antes de proceder a enterrarla o dejarla inaccesible de 
cualquier otra forma. Si por cualquier razón fuese necesario dejar inaccesible 
una parte del sistema antes de completar la inaccesibilidad del mismo, podrá 
realizarse la prueba parcial del mismo independientemente. 

 

            En todas las instalaciones de agua y saneamiento deberán cumplirse 
estrictamente las Ordenanzas de Seguridad e Higiene. 

 

 

Art. 15º: Instalación de aire acondicionado y calefacción 

   

            En nuestro edificio se colocarán unos aparatos de aire acondicionado y 
calefacción según lo prescrito en el capítulo dedicado a la climatización. 

 

 

Art. 16º: Materiales de obra 

  

Ø Aportados por el contratista 
  

            El contratista suministrará para la ejecución del trabajo los siguientes 
materiales a pie de obra: 

 



Pliego de condiciones 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 105 

 

 

- Todo el material auxiliar que no forme parte de la instalación final, pero 
que se requiere para la ejecución del trabajo. 

 

- Todos los materiales consumibles, incluyendo combustibles, lubricantes, 
etc., para el equipo de construcción, explosivos, encofrados, oxigeno, 
acetileno. El contratista ha de suministrar todos los materiales sin cargo 
alguno extra de cualquier tipo, pues tendrá que haber incluido su coste en 
los precios unitarios o a partida alzada que deben figurar en el estado de 
precios como parte integral del contrato. Cualquier reclamación sobre éste 
particular será rechazada. 

 

            En todos los caso en que un tipo o clase de material u obra se designe 
mediante palabras que tengan un significado técnico comercial bien conocido, 
se entenderá que tales materiales y obras, son los designados usualmente 
mediante tales acepciones reconocidas y cuando un tipo o clase de material se 
cite exclusivamente por su nombre técnico, su nombre comercial o por el 
fabricante o por referencia de catálogo, solo podrá emplearse dicho tipo o clase. 

 

            El contratista someterá a la aprobación de la dirección, muestras y 
precios de los materiales que propone emplear en la construcción que no esté 
completa e inequívocamente definidos en los documentos que forman parte 
integral del contrato. Los materiales únicamente podrán ser empleados en la 
construcción después de que el contratista haya recibido la aprobación formal y 
por escrito del director de obra. 

 

            Estos materiales pueden ser inspeccionados en cualquier momento por 
la dirección o por su técnico representante, para asegurarse de que cumplen con 
sus especificaciones. Cualquier material que no pase la prueba de inspección, 
deberá ser retirado de la obra antes de las 24 horas siguientes a la inspección 
sin recargo alguno a que tenga derecho el contratista. 

 

            El propietario se reserva el derecho de solicitar al contratista que lleve a 
cabo la adquisición de materiales adicionales que se encuentren en plaza, según 
sea necesario. Estos materiales se pagarán previa presentación de la factura a 
la dirección, al precio real de coste, incrementado en un 10%. (Este precio 
incluye todos los gastos generales, incluso transportes a la zona de realización 
del trabajo). 
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            La maquinaria, equipos y herramientas del contratista, estarán en 
perfecto estado de uso. 

 

            La dirección de la obra podrá rechazar cualquiera de las que, a su juicio, 
no cumplen los mínimos requisitos de operatividad, funcionalidad o seguridad 
exigibles. 

 

            El contratista es totalmente responsable de suministrar toda la 
maquinaria o equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo en 
el tiempo especificado. Si durante la ejecución de la obra como representante de 
la propiedad, quién, si ve que la petición es justificada y la ayuda se le puede 
presentar sin inconveniente para el propietario deberá dirigirse a la dirección de 
obra como representante de la propiedad, quien, si ve que la petición es 
justificada y la ayuda se le puede presentar sin inconveniente para el propietario, 
podrá a su juicio arrendar el equipo solicitado sin ningún compromiso formal en 
cuanto a calidad, precio y duración del arriendo. No será tenida en cuenta 
ninguna reclamación basada en la falta de calidad, fallo o cancelación del 
arriendo de cualquier maquinaria equipo y herramientas alquilado al contratista 
por el propietario. 

 

Art. 17º: Ejecución 

 

            El trabajo se ejecutará según las normas prescritas de acuerdo con las 
condiciones que forman parte del contrato y de acuerdo con las mejores 
prácticas del oficio. El contratista someterá a la aprobación de la dirección, todos 
los procedimientos de ejecución que no estén suficientemente definidos en el 
contrato de la obra. 

 

             El contratista someterá a su personal a cuantas pruebas de calificación 
se especifique en las condiciones del contrato. El importe de dichas pruebas será 
a cargo del contratista. 

 

Art. 18º: facilidades para la inspección y pruebas 

  

            La dirección de la obra inspeccionará la calidad y el progreso del 
trabajo. La dirección, tendrá libre acceso en cualquier momento a cualquier 
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punto o fase de la obra. Asimismo, ninguna parte de la obra será enterrada o 
hecha accesible parcialmente o inaccesible totalmente sin que previamente haya 
sido inspeccionada y aceptada por el propietario o su representante. 

 

            El contratista pagará todos los gastos ocasionados por los trabajos 
necesarios para dejar las obras preparadas para la inspección y pruebas. El 
contratista corregirá a su costa cualquier obra que, a juicio de la dirección, no 
haya superado positivamente la inspección o pruebas. 

 

            La dirección tendrá la posibilidad de ordenar la repetición de la inspección 
realizada de la obra sobre la que exista discusión y en éste caso, el contratista 
estará obligado a dejar al descubierto dicha parte de la obra. Si se comprueba 
que dicho trabajo está ejecutado de acuerdo con los documentos del contrato, el 
propietario abonará el coste de las inspecciones y el de restituir la obra al estado 
en que se encontraba. En el supuesto de que se compruebe que tal trabajo no 
está de acuerdo con los documentos del contrato, el contratista pagará tales 
gastos. 

 

            A menos que se especifique lo contrario en las condiciones del contrato 
el contratista realizará a su cargo cuantas pruebas sean necesarias para 
demostrar que el trabajo cumple con los requisitos exigidos en el contrato y 
además, todas aquellas requeridas por la legislación vigente. 

 

 

6. NORMAS A LAS QUE SE AJUSTARÁ LA OBRA, MONTAJE O 
INSTALACIÓN 

 

            La instalación a realizar se ajustará a lo especificado en los Reglamentos 
vigentes en el momento de su realización (adaptándose al que corresponda, 
según sea su destino), así como normas del Excmo. Ayuntamiento 
correspondiente y demás organismos oficiales a que hubiere lugar, 
concretamente a las normas contenidas, entre otros, en los siguientes    
Reglamentos: 

 

- Real Decreto 486/1997 (de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo). 
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- Pliego de condiciones particulares y económica de esta obra, 
montaje o instalación. 

 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. (Decreto 2.414/1.961 y modificaciones posteriores). 

 

- Reglamento general de policía de espectáculos públicos y 
actividades  recreativas (Real Decreto 2.818 de 27 de Agosto). 

      

- Decreto 158/1997 de 2 de diciembre D.O.C.M. 54 sobre 
Accesibilidad. 

 

- Orden de 17 de diciembre de 1985 sobre documentación y puesta 
en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 
(B.O.E 9/1/86). 

 

- real decreto 498/88 de 20 de mayo y orden 15/12/88 (b.o.e. de 
24/05/88 y 27/12/88) por la que se aprueba el reglamento de 
aparatos que utilizan gas como combustible. 

 

- Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones técnicas Complementarias (I.T.E.). 

 

- N.B.E. – A.E – 88 acciones en la edificación. 
 

- Normas tecnológicas de la edificación, (N.T.E.)  vigentes en la 
actualidad. 
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1. OBJETO 
 

 Este estudio Básico de Seguridad y Salud, establece durante la 
construcción de esta obra las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. 

 

 Servirá para dar unas instrucciones básicas a la empresa Instaladora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección facultativa, 
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción. 

 

2. CONTENIDO DEL EBSS 
 

            El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad 
y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma. 

 

            En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 

3. SERVICIOS AFECTADOS Y RIESGOS A TERCEROS 
 

 Para evitar el acceso a personas ajenas a la obra y en consecuencia, 
evitar posibles accidentes de las mismas, se vallará la zona de obras. 
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 En el vallado de la Obra, se realizarán accesos diferentes para 
trabajadores y para camiones y maquinaria. En este último se colocarán señales 
normalizadas de limitación de velocidad y “peligro salida de camiones”. 

 

 

4. SEGURIDAD APLICADA A LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Ø Se deberá prohibir a toda persona ajena el acceso. 
Ø Los accesos la trabajo, estarán libres de obstáculos. 
Ø Las máquinas y vehículos estacionarán fuera de la zona de trabajo para 

evitar colisiones. 
Ø Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia, etc.), se circulará con 

las luces de cruce dadas. 
Ø Está totalmente prohibido, permanecer en el radio de acción de las 

máquinas. 
Ø Toda la maquinaria deberá cumplir con las especificaciones 

establecidas en la normativa vigente. 
Ø Se evitará situarse bajo cargas suspendidas. 
Ø Se señalizarán las zanjas y pozos para evitar caídas a distinto nivel. 
Ø No se deberán acopiar materiales en zonas próximas. 
Ø Las distancias de seguridad a líneas eléctricas son: 

 

   Hasta 50.000 voltios 5 m. 

   Superior a 50.000 voltios 7 m. 

 

Ø En trabajos nocturnos la iluminación será suficiente en todas las partes 
del tajo, con arreglo a la siguiente clasificación: 

 

   Lugares de paso.......................20 lux 

   Zona de trabajo........................100 lux 

   Cuadros eléctricos..................200 lux 

 

5. LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS 
 

 Para la puesta a punto de la instalación se dispondrá de un cuadro de 
obra con los elementos de protección y corte necesarios, diferenciales, 

magnetotérmicos, interruptor general de corte, puesta a tierra, etc. 
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 El cableado necesario para la toma de energía tendrá la sección 
adecuada para la potencia que se utilice y estará convenientemente aislado. 

 

            La realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
y corte tienen en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación. 

 

6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva tienen fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido del previsto en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

 Toda penda de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, será desechada y repuesta de inmediato. 

 

 Aquellos medios que por su uso hayan adquiridos holguras o desgastes 
superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos al momento. 

 

 El uso de la prenda o equipo de protección nunca deberá presentar un 
riesgo en sí mismo. 

 

6.1 Protección personal 
 

  Las instalaciones han sido proyectadas para realizarse y utilizarse 
de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y, de modo 
que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
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  Para ello el contratista deberá proveer a los trabajadores bajo su 
responsabilidad del material y las herramientas adecuadas al tipo de trabajo 
a realizar, en este caso: 

 

Ø Casco de protección, con barbuquejo, por ser una instalación en un 
local interior. 

Ø Calzado aislante, para evitar posibles descargas eléctricas. 
Ø Herramientas eléctricas con doble carcasa aislante o puesta a tierra y 

herramientas con mangos aislantes para evitar posibles contactos con 
material conductor. 

Ø Guantes de neopreno. 
Ø Cinturón de seguridad. 
Ø Guantes de cuero. 
Ø Gafas de protección para trabajos especiales. 
Ø Equipos completos para trabajos de soldadura y oxicorte. 
Ø Guantes dieléctricos. 
 

6.2 Protección colectiva 
 

Ø Señalización interior de la obra. 
Ø Señalización exterior de la obra. 
Ø Vallas de protección de peatones. 
Ø Tiras reflectantes (zanjas, pozos, taludes). 
Ø Barandillas y quita miedos. 
Ø Redes de protección. 
Ø Cable de anclaje para cinturones de seguridad en trabajos especiales. 
Ø Andamios y plataformas de trabajo con protecciones frontales y 

laterales. 
Ø Pequeña maquinaria con doble aislamiento. 
Ø Carcasas de protección en partes móviles de maquinaria. 
Ø Válvula antirretorno en equipos de oxicorte. 
Ø Redes de protección Laing. 
Ø Carro transportador para botellas de oxigeno y acetileno. 
Ø Cable de anclaje para cinturones de seguridad en trabajos especiales. 
Ø Andamios y plataformas de trabajo con protecciones frontales y 

laterales. 
Ø Grupo de soldadura con toma de tierra y protecciones de bornas. 
Ø Revisión y mantenimiento de los manómetros de los equipos de 

oxicorte. 
 

6.3 Normas de actuación 
 

  Orden y limpieza en las zonas de trabajo y buena iluminación. 



Estudio básico seguridad y salud 
 

 

     Ángel Nieto Molina                                                                                                            Página 114 

 

 

 

  Para la confección de andamios tubulares plataformas de trabajo, 
o planchada de tablones, es necesaria una buena nivelación adecuada de 
base, estabilidad deseable y además estará en función de su base y altura 
(H), para ello se establecerá la relación. 

 

H---------------≤ 5 

L (menor) 

 

  En el caso de superar el valor indicado anteriormente, se arriostrará 
el andamio adecuadamente con el sistema de amarre de tope y latiguillo. 

 

  La plataforma de trabajo se realizará con una anchura total de 0,6 
metros y un mínimo de tres tablones, en perfecto uso y carente de nudos 
saltadizos, alabeos, grietas, etc. 

 

  La conexión de toda maquinaria a emplear se hará al cuadro de 
distribución, con manguera provista de hilo de tierra y clavija de conexión 
estanca normalizada. 

 

  Los acopios de materiales se harán de forma que quede un pasillo 
transitable entre estos y el tajo. 

 

  Las barandillas protectoras (guarda cuerpos), sólo serán retiradas 
del tramo donde se esté trabajando, asegurándose que al abandonar el tajo, 
este quede en condiciones de seguridad. 

 

  Las zonas de posibles caídas o proyecciones de materiales 
condicionadas por el tajo específico, estarán acotadas de forma que no sean 
accesibles mientras se trabaja. 

 

  Los operarios utilizarán cinturones de seguridad, disponiendo si 
son necesario cables auxiliares para su fijación, en los trabajos con riesgo de 
caída de alturas. 
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  En tajos específicos, con riesgo de caída de altura y donde por 
razones de trabajo no pueda 

emplearse el cinturón de seguridad, se dispondrá de redes horizontales o 
verticales que impidan la caída al exterior. 

 

  En el caso de usar martillos clavadores se utilizarán las 
protecciones de que van provistos estos tipos de máquinas. 

 

                   La iluminación, tanto natural como artificial, será la adecuada a los 
distintos trabajos a realizar. 

 

  Se revisarán las zonas de trabajo para prevenir emanaciones de 
sustancias inflamables o explosivas. Si se utilizan sustancias tóxicas o 
corrosivas, estas irán en sus envases originales, donde se determine 
claramente su contenido e instrucciones para su uso y forma de actuación en 
caso de ingestión o contacto. 

 

  Se prohibirá fumar cuando se manejen sustancias inflamables o 
explosivas. 

 

  En trabajos eléctricos se aislará la zona de actuación, abriendo los 
aparatos de seccionamiento más próximos a la misma. 

 

  Se bloquearán los aparatos de corte y se colocará en los mandos 
letreros de “PROHIBIDO MANIOBRAR, TRABAJOS”, comprobándose por fin 
que no hay tensión en las partes activas de la instalación. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 
 

                     En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas 
a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la 
ejecución de la obra. 

7.1 Caídas al mismo nivel 

 

Ø La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 

Ø Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

7.2 Caídas a distinto nivel 

 

Ø Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

Ø Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante barandillas y redes homologadas 

Ø Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles 

Ø Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

7.3 Polvo y partículas 

 

Ø Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

Ø Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos 
trabajos en los que se genere polvo o partículas 

7.4 Ruido 

 

Ø Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

Ø Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

Ø Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los 
ruidos 

7.5 Esfuerzos 

 

Ø Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
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Ø Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

Ø Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

Ø Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 

7.6 Incendios 

 

Ø No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir 
riesgo de incendio 

7.7. Intoxicación por emanaciones 

 

Ø Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

Ø Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

 

 

 

8. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN 
ELIMINARSE 

 
                   Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se 
producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, 
entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 
protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de 
la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena 
construcción. 

      8.1. Caída de objetos 

 

               Medidas preventivas y protecciones colectivas  

               Se montarán marquesinas en los accesos 

Ø La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada 

Ø Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los 
andamios 
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Ø No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los 
andamios 

               Equipos de protección individual (EPI)  

Ø Casco de seguridad homologado 

Ø Guantes y botas de seguridad 

Ø Uso de bolsa portaherramientas 

     8.2. Dermatosis 

 

               Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Ø Se evitará la generación de polvo de cemento 

              Equipos de protección individual (EPI)  

Ø Guantes y ropa de trabajo adecuada 

     8.3. Electrocuciones 

 

               Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Ø Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
Ø El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
Ø Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
Ø La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble 

aislamiento 
Ø Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

              Equipos de protección individual (EPI)  

Ø Guantes dieléctricos 
Ø Calzado aislante para electricistas 
Ø Banquetas aislantes de la electricidad 

     8.4. Quemaduras 

 

               Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Ø La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada 

               Equipos de protección individual (EPI)  

Ø Guantes, polainas y mandiles de cuero 
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     8.5. Golpes y cortes en extremidades 

 

               Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Ø La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada 

               Equipos de protección individual (EPI)  

Ø Guantes y botas de seguridad 

 

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS 
POSTERIORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
            En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 
riesgos. 

      9.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

 

            Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 
paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en 
altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas 
en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

            Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una 
visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los 
transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

      9.2. Trabajos en instalaciones 

 

            Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica 
y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las 
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
así como en la normativa vigente en cada materia. 

            Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de 
mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de 
Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

      9.3. Trabajos con pinturas y barnices 
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            Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda 
resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados. 

 

 

10. SERVICIOS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
 

10.1. Botiquín 
 

 

  Existirá un botiquín de obra, con armario de pared y con la dotación 
necesaria para primeras curas, según define el artículo 43 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El botiquín, se revisará 
mensualmente y, se repondrá de inmediato lo consumido. 

 

  Habiéndose considerado un número reducido de operarios, no se 
prevén otras instalaciones especiales de higiene y prevención, lo que sí es de 
tener muy en cuenta ante posibles riesgos es el número de teléfono y 
ubicación del centro más próximo “HOSPITAL XERAL CÍES DE VIGO”. 
Además se dispondrá en sitio visible de los teléfonos de servicio de 
ambulancias más próximo, para casos de emergencia. 

 

10.2. Vigilante de seguridad 
 

  Cuando en la obra exista un número de obreros superior a cinco e 
inferior a treinta, se nombrará un vigilante de seguridad, de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 

 El promotor, está obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad, 
como documento adjunto al Proyecto de Ejecución procediendo a su visado en 
el Colegio Profesional u organismo competente. 
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 Así mismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la 
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el documento Mediciones y 
Presupuesto del Estudio de Seguridad. 

 

 Si se implantasen elementos de Seguridad, no incluidos en el 
Presupuesto, estos se abonarán igualmente a al Empresa Constructora, previa 
autorización de la Dirección Facultativa. 

 

 La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices 
contenidas en el Estudio de Seguridad, a través de la redacción por técnico 
autorizado del Plan de Seguridad, que siendo coherente con el Estudio, aunará 
las medidas del mismo, con la realidad constructiva de la Empresa Constructora. 

 

 El Plan de Seguridad e Higiene, contará con la aprobación del Técnico 
redactor del Estudio de Seguridad, siendo esto, previo al inicio de la obra. La 
Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del 
Plan de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo, por su parte o por la de los posibles 
subcontratistas o empleados. 

 

 La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndola el control y supervisión 
de la ejecución del Plan de Seguridad e Higiene, autorizando previamente 
cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 

 

 Se pondrá en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las 
medidas de Seguridad contenidas en el Estudio y Plan de Seguridad. 

 

12. SEGUROS 
 

 Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 
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 Así mismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
cualquier culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que 
debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 
ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 

 El Contratista, viene obligado a la contratación de un Seguro en la 
modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la 
obra, con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

13. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
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Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 
la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 
las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como 
parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

 

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio 
de Vivienda. 
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B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de 
la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 
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Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
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2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Nº            Ud.    Descripción                                                                                                                 Ctd            Precio ud.          Importe 

CAPÍTULO 1.- CLIMATIZACION 

1.1 UD B. CALOR UNIDAD EXTERIOR EQUIVALENTE A  MODELO DE PROYECTO 

B. CALOR UNIDAD EXTERIOR EQUIVALENTE AL 

MODELO DE PROYECTO A5MDS-240BR 

1,000 9.565,20 9.565,20 

1.2 UD FANCOIL EQUIVALENTE A MODLEO DE PROYECTO 

FANCOIL EQUIVALENTE AL MODELO DE 

PROYECTO A5CKD30A 

1,000 650,00 650,00 

1.3 UD FANCOIL EQUIVALENTE A MODELO DE PROYECTO 

FANCOIL  EQUIVALENTE AL MODELO DE 

PROYECTO A5CKD-25A 

1,000 558,00 558,00 

1.4 UD FANCOIL EQUIVALENTE A MODELO DE PROYECTO 

FANCOIL  EQUIVALENTE AL MODELO DE 

PROYECTO A5CKD-10C 

4,000 405,00 1.620,00 

1.5 UD FAN COIL EQUIVALENTE A MODELO DE PROYECTO 

FAN COIL  EQUIVALENTE AL MODELO DE 

PROYECTO A5CKD-10C 

6,000 405,00 2.430,00 

1.6 UD FAN COIL EQUIVALENTE AL MODELO DE PROYECTO 

FAN COIL  EQUIVALENTE AL MODELO DE 

PROYECTO A5CKD-15C 

1,000 423,00 423,00 

1.7 UD FAN COIL EQUIVALENTE AL MODELO DE PROYECTO 

FAN COIL EQUIVALENTE AL MODELO DE 

PROYECTO A5CKD-20C 

4,000 450,00 1.800,00 

1.8 UD FAN COIL EQUIVALENTE AL MODELO DE PROYECTO 

FAN COIL EQUIVALENTE AL MODELO DE 

PROYECTO A5CKD-15C 

1,000 423,00 423,00 

1.9 ML TUBERIA COBRE 1/4" 

TUBERIA COBRE 1/4" 
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60,000 4,27 256,20 

1.10 ML TUBERIA DE COBRE 3/8 CON ARMAFLEX 

TUBERIA DE COBRE 3/8 AISLADA CON 

ARMAFLEX 

75,000 5,24 393,00 

1.11 ML TUBERIA COBRE DE 1/2 CON ARMAFLEX 

TUBERIA COBRE DE 1/2 CON ARMAFLEX 

 

62,000 6,63 411,06 

1.12 ML TUBERIA COBRE 7/8 CON ARMAFLEX 

TUBERIA COBRE 7/8 CON ARMAFLEX 

 

70,000 10,95 766,50 

1.13 UD RED DESAGUES CONDENSACION CON TUBERIA PVC 

RED DESAGUES CONDENSACION CON 

TUBERIA PVC 

1,000 375,68 375,68 

1.14 UD CABLEADO DE INTERCONEXION ENTRE UNIDADES EXTERIORES E INT. 

CABLEADO DE INTERCONEXION ENTRE 

UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES CON 

TUBO DE PVC 

1,000 553,00 553,00 

1.15 UD AYUDA ALBAÑILERIA 

AYUDA ALBAÑILERIA 

 

EXCLUIDO 

0,000 0,00 0,00 

1.16 UD TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE DESDE 8º  A 32ºC 

TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE 

DESDE 

8 º A 32ºC 

15,000 95,00 1.425,00 

1.17 UD CONEXION EN TE 

CONEXION EN T 
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1,000 125,97 125,97 

1.18 UD CONEXION EN Y 17 

CONEXION EN Y 17 

 

7,000 57,67 403,69 

1.19 UD CONEXION EN Y 39 

CONEXION EN Y 39 

 

2,000 78,51 157,02 

1.20 UD CONEXION EN Y 70 

CONEXION EN Y 70 

 

7,000 116,42 814,94 

1.21 UD PUESTA EN MARCHA 

PUESTA EN MARCHA INCLUIDA 

DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION 

1,000 677,35 677,35 

TOTAL CAPÍTULO 1 23.828,61 

 

 

CAPÍTULO 2.- RENOVACION DE AIRE 

2.1 UD  RECUPERADOR DE CALOR EQUIVALENTE A MODELO PROYECTO 

RECUPERADOR DE CALOR  EQUIVALENTE AL 

MODELO DE PROYECTO GTDI-E-1900 

2,000 857,70 1.715,40 

2.2 UD  BOCA ENTRADA/SALIDA AIRE D250MM 

BOCA ENTRADA/SALIDA AIRE D250MM 

 

2,000 98,10 196,20 

2.3 UD  BOCA ENTRADA/SALIDA AIRE D300MM 

BOCA ENTRADA/SALIDA AIRE D300MM 

 

2,000 126,00 252,00 

2.4 M2 CONDUCTO CLIMAVER  O EQUIVALENTE 

CONDUCTO CLIMAVER  O EQUIVALENTE 
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                                                                                                                                                                         125,000        10,80               1.350,00 

 

2.5 M   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D102MM 

CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D102MM 

 

42,000 1,80 75,60 

2.6 M   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D127MM 

CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D127MM 

 

4,000 1,98 7,92 

2.7 UD  REJILLA RETORNO LAMA H200X200 

REJILLA RETORNO LAMA H200X200 

 

42,000 11,70 491,40 

2.8 UD  REJILLA DE EXTRACCION AIRSUM O EQUIVALENTE 

REJILLA DE EXTRACCION AIRSUM O 

EQUIVALENTE CON REGULADOR DE CAUDAL Y 

LAMAS ORIENTABLES 

10,000 18,90 189,00 

               TOTAL CAPÍTULO 2                                                                                                                                                                     4.277,52 

 

                                                                            RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 

 

CAPITULO 

 

1 CLIMATIZACION 23.828,61 

2 RENOVACION DE AIRE 4.277,52 

 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 28.106,13 

 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de 

VEINTIOCHO MIL CIENTO SEIS CON TRECE  euros 
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                  Planificación temporal del proyecto 

          En el siguiente esquema de Gantt, vamos a mostrar la evolución temporal del 

proyecto, marcando claramente una fecha de comienzo del proyecto y otra fecha de 

finalización del mismo. 

          En el diagrama, se muestran las acciones más importantes a realizar en el proyecto, 

con la fecha de inicio y finalización de cada acción. 

          Según la planificación, el proyecto comenzará en Julio de 2018 y se espera que se 

finalice en Febrero de 2019. 

          A continuación se muestra el diagrama de Gantt del proyecto de climatización:  
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· Reglamentación de las Instalaciones Térmicas de los Edificios: RITE 

· Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

· Código técnico de la Edificación: CTE 

· Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

· Norma UNE-EN 13779 

· Norma IT 1.3.4.2.9: Tuberías de circuitos frigoríficos,  

· Norma IT 1.3.4.2.10: Conductos de aire. 

· Norma IT 1.3.4.2.12: Unidades terminales. 

· Norma IT. 1.1.4.2.4: Calidad del aire exterior 

· Norma IT. 1.1.4.2.5: Filtros 

· Norma IT 2: Montaje 

· Norma IT 3: Mantenimiento y uso 

· Norma UNE100100: Señalización 

· Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR)  

· Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

· Programa LIDER 

· Programa TRACE 700: Cálculo de cargas térmicas 

· Manual ashrae handbook fundamentals 1997 editado por la American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc, para cálculo de conductos 

· Fabricante de equipos de climatización ACSON 

· Fabricante de recuperadores de calor ATC 

· Diagrama de Gantt: www.canva.com 

· ATC: www.airtradecentre.com 

· ACSON: www.acson.com 
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